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BIOGRAFÍA CONFERENCIANTE:  
 

Shlomo Ben Ami, nacido en Tánger en 1943, es patrono de la Fundación 
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” desde enero 
de 2017. Estudió en la Universidad de Tel Aviv y realizó un doctorado en 
Historia en la Universidad de Oxford. Es vicepresidente ejecutivo del 
Centro Internacional de Toledo para la Paz, del que fue cofundador. Dirigió 
la Escuela de postgrado de Historia de la Universidad de Tel Aviv entre 
1982 y 1986. Fue nombrado Embajador de Israel en España de 1987 a 
1991. Elegido para la Knesset en 1996. En el gobierno laborista de Ehud 
Barak (1999-2001) sirvió primero como Ministro de Seguridad Pública y 
después como Ministro de Asuntos Exteriores de Israel.  
 
Como tal, participó en la cumbre de paz de Camp David donde fue el 

principal negociador de la parte israelí, y presidió el equipo negociador en Taba, el último intento de 
salvar la paz. Siguió como miembro de la Knesset, donde sirvió en la Comisión de Exteriores y 
Defensa así como en la de Constitución, Derecho y Justicia. Desde 2005, Ben Ami colabora como 
columnista de Project-Syndicate en asuntos internacionales. Desde 2012, el profesor Ben Ami ha 
sido asesor especial del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre las negociaciones de 
paz con la guerrilla de las FARC. Este proceso ha concluido. El presidente Santos fue galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz por este logro. En el año 2016, el profesor Ben Ami fue el Profesor 
George McGovern de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia, Nueva 
York. El profesor Ben Ami es asesor principal del Consejo del International Crisis Group. Actualmente 
es profesor invitado en el Instituto Internacional de la Universidad de California, Los Ángeles - UCLA.  
 
BIOGRAFÍAS PONENTES PRIMERA MESA: 

 
Estrella Rodríguez es directora general de Integración y Atención Humanitaria 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Gobierno de 
España). Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1984) y 
cuenta con un Máster de Gestión de Servicios Sociales por la Universidad 
Complutense de Madrid (1991), y un Curso de Liderazgo en la Gestión Pública 
por el IESE (2005). Dentro de su experiencia laboral, Rodríguez ha ocupado los 
cargos de: directora general de Integración de los Inmigrantes en el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración (2004-2011); directora de Estudios e Innovación 
Social de Cruz Roja Española (2012); y presidenta de la Plataforma de ONG de 
Acción Social desde enero de 2016.  
 
 

Oriol Amorós es secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família (Generalitat de 
Catalunya). Es ingeniero agrícola y tiene un postgrado en Función 
Generacional en las Administraciones Públicas por ESADE, y un 
postgrado de Economía Agraria y Unión Europea UDL. Amorós ha sido 
diputado del Parlament de Catalunya (2003-2006 i 2010-2016), y 
secretario para la Inmigración de la Generalitat (2006-2010).  
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Mercedes Santiago es directora general de Persones mayores, cargo 
dentro de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Se trata de un cargo que por 
primera vez ejerce una persona gitana. Mercedes Santiago, educadora 
social y experta en intervención social con la comunidad gitana, procede 
de la Fundación Secretariado Gitano de Alicante, donde ha realizado 
varias funciones desde el año 2005. Con anterioridad ha trabajado en la 
Asociación Unión Romaní en Córdoba, en el Ayuntamiento de esta ciudad 
y en otras entidades. 
 
 
Francisco de la Torre es licenciado en Sociología por la Universidad 
Pontificia de Salamanca (1965), doctor ingeniero agrónomo por la 
Universidad de Madrid (1966) y especialista en desarrollo regional por 
Rennes, Francia (1967). Alcalde de Málaga desde 2000, ha sido 
reelegido por mayoría absoluta en tres ocasiones consecutivas 
encabezando la lista del PP (2003, 2007 y 2011), y volvió a ganar las 
elecciones por mayoría simple en 2015, logrando la investidura con el 
apoyo de Ciudadanos. En 2019 ha revalidado la mayoría ampliándola 
hasta los 14 concejales, siendo investido alcalde con los votos del PP y 
de los dos concejales de Ciudadanos con los que ha firmado un acuerdo 

para gobernar en coalición. 
 
Es vicepresidente de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) en representación 
del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y de la Asociación Euromediterránea de 
Autoridades Locales y Regionales (COPPEM). Ha presidido la Comisión de Hacienda y la de 
Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha sido 
Vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y miembro del Congreso de 
Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa.  
 
Diputado por Málaga (UCD), entre los años 1977 y 1982, y Senador por Málaga (PP), entre 2011 y 
2014. Fue Presidente de la Diputación Provincial de Málaga y Consejero de Economía, Hacienda y 
Turismo de la primera Junta Preautonómica de Andalucía. Fue condecorado en 2017 por la 
República Francesa con la Legión de Honor por su papel como colaborador excepcional con Francia 
en materia cultural. En 2018, recibió la Medalla Pushkin de la Federación de Rusia por el impulso de 
los vínculos culturales entre Rusia y España; y en 2019 ha sido galardonado con la Distinción del 
Ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución destacada al fomento de las relaciones 
de amistad entre Japón y España. 
 
 
BIOGRAFÍA PONENTES SEGUNDA MESA:  
 

Ángeles Solanes es presidenta del Consejo para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. Catedrática de Filosofía del Derecho e 
investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de 
València (IDH-UV). Su investigación aborda temas relacionados con los 
derechos humanos desde la perspectiva del derecho español y el 
comparado, sobre cuestiones como las sociedades multiculturales, las 
políticas de inmigración, la igualdad, la integración social, el voluntariado 
y el tercer sector, así como la función promocional del derecho y los 
conceptos jurídicos fundamentales. Es autora de varios libros y múltiples 
artículos en revistas científicas especializadas. Ha realizado estancias de 

investigación en centros de reconocido prestigio internacional, como en París, Milán, Bruselas, 
Ginebra, Londres, San Diego, Moscú y Montreal. 
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Vicente Zapata es doctor en Geografía y Historia, profesor titular de 
Geografía Humana y director del Aula de Turismo Cultural de la 
Universidad de La Laguna en la isla de Tenerife. Director del 
Observatorio de la Inmigración de Tenerife y director de proyectos como 
Intervención Comunitaria Intercultural (Taco, San Cristóbal de La 
Laguna), Juntos En la misma dirección o Barrios por el empleo. 
Colabora también con la Universidad Jaume I de Castellón en el 
acompañamiento de proyectos de desarrollo comunitario en territorios 
rurales. Zapata está interesado en temas comunitarios y de Gobierno 
abierto vinculados con procesos participativos. 
 

 
 
Trinidad Muñoz Vacas, mujer gitana cordobesa afincada en Sevilla. Es 
Diplomada en Magisterio y Doctoranda en Antropología Social y Cultural 
con el tema la Participación en Política de las personas gitanas. 
 
Es miembro de la Asociación Enseñantes con gitanos. A lo largo de las 
tres últimas décadas ha participado en el movimiento asociativo gitano 
y en proyectos europeos de empleo y cultura con la minoría étnica 
gitana española y europea, con una alta especialización en la formación 
en interculturalidad en el medio educativo y profesional. Desde hace 
diez años, trabaja en la administración pública andaluza desarrollando 
diversas responsabilidades relacionadas con las políticas públicas de 

Igualdad de Género y Lucha contra la violencia de género en el Instituto Andaluz de la Mujer, en la 
Consejería de Medio Ambiente y en la Consejería de Justicia e Interior, todos ellos órganos de 
gobierno de la Junta de Andalucía. Desde hace tres años trabaja en el Ayuntamiento de Sevilla, 
desempeñando diversos cargos de gestión de las políticas municipales.  
 
 

 
 


