
 

Miembros de la Comisión Asesora del Pacto Social por la Inmigración en Euskadi 
 
 
1. Daniel Innerarity  
 

Catedrático de filosofía social y política de la Universidad de Zaragoza, investigador de 
Ikerbasque y director del Instituto Globernace. Es colaborador habitual de El Correo y 
El País. En 2004, la revista francesa “Le Nouvel Observateur” le incluyó en una lista de 
los 25 grandes pensadores del mundo. Es autor de diversos ensayos, como Ética de la 
hospitalidad, La transformación de la política, La sociedad invisible (Premio Espasa de 
Ensayo), El nuevo espacio público y El futuro y sus enemigos 
 
2. Imanol Zubero 

Doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. Miembro del 
grupo de investigación CIVERSITY. Es autor y coautor de numerosos artículos y libros 
sobre el mundo del trabajo, el sindicalismo y cambio tecnológico, nuevas tecnologías de 
la información, movimientos sociales, voluntariado, violencia y política en el País 
Vasco. Ha participado y animado diversas iniciativas y organizaciones sociales, en el 
ámbito del antimilitarismo, paz en el País Vasco y movimiento ciudadano. Ha sido 
senador del PSE por Bizkaia en la legislatura que ahora terminas. 

3. José Ángel Cuerda 
 
Abogado de profesión, fue Alcalde de Vitoria-Gasteiz entre 1979 y 1999. En la 
actualidad está involucrado en diversas iniciativas del tercer sector de apoyo a personas 
en situación de exclusión social. 
 
4. Elo Mayo 
 
Trabajadora social y militante en diversas organizaciones sociales, ha sido durante el 
período 2007-2011 Director de Promoción Social de la Diputación Foral de Álava, 
teniendo bajo su responsabilidad la política territorial de igualdad, cooperación al 
desarrollo e integración. 
 
5. Xabier Aierdi  
 
Doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. Especialista en 
inmigración y convivencia, ha sido hasta 2010 el director del Observatorio Vasco de la 
Inmigración – Ikuspegi. 
 
6. Juana Goizueta 
 
Profesora del Departamento de Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del 
Derecho de la UPV, ha dirigido su investigación hacia las políticas de integración de las 
personas inmigrantes y la gestión de la diversidad cultural. 
 
 
 
 



 

7. Ramón Mugica 
 
Abogado del Estado y Registrador de la propiedad.  Profesor de Derecho administrativo 
de la Universidad de Deusto. 
 
8. Lucía Martínez Odriozola 
 
Periodista de larga trayectoria,  profesora de periodismo y presidenta de la Asociación 
Vasca de Periodistas. 
 
9. Amelia Barquin 
 
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón. 
Especialista en educación intercultural. 
 
10. Javier Galparsoro 
 
Abogado especialista en Derecho de extranjería y de asilo, combina su faceta 
profesional con la presidencia de la asociación CEAR Euskadi 
 
11. Abdoulay Gueye 
 
Abogado, responsable de la asesoría jurídica de Cáritas Gipuzkoa. 
 
12. Eduardo Ruiz Vieytez 
 
Director del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, 
y profesor de derecho constitucional en esa misma universidad.  
 
13. Maya Amrane 
 
Medidadora, ha trabajado para diferentes servicios públicos como mediadora, y también 
en la promoción de las mujeres inmigrantes. 
 
14. Norma Vázquez 
 
Psicóloga y Diplomada en Educación para Adultos. Es especialista y consultora en 
temas de igualdad de género y en el ámbito de la violencia contra las mujeres 
 
15. Hithem Abdoulaheem 
 
Psicólogo. Es profesor colaborador de la Facultad de Teología de la Univesidad de 
Deusto, y autor del libro “Musulmanes en el País Vasco. Perfil religioso, actitudes y 
creencias”. 
 


