
 

 

Conferencia 
 

Inmigración 
y racismo 

¿ha crecido con la 
crisis económica? 

 
 

 
 

Tomás Calvo Buezas 
 

Fecha: 

Miércoles, 6 de Abril, 9:30 horas 
Lugar: 

Aula Magna de la 
Facultad de CC. Económicas 

Y Empresariales 

 
 
 
 

 
Grupo de Investigación 

Análisis de la Realidad Social 
 

Agrupación Académica de Sociología/Badajoz 
(Departamento de Dirección de Empresas y Sociología) 

 
Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

 
 
 

 
Nacido  en  Tornavacas  (Cáceres)  el  15  de  Abril  de  1936. 
Estudió  en  el  Seminario  de  Plasencia  (1947‐1959), 
ejerciendo  como  sacerdote  en  Trujillo.  Y  luego  en 
Sudamérica y Estados Unidos. Realizó estudios  superiores 
de  Ciencias  Sociales,  Sociología  y  Antropología  en  la 
Universidad  Complutense  de Madrid  (UCM),  Universidad 
Pontificia de Salamanca (UPSA), Universidad de California y 
Universidad  de Nueva York. 
 
Como  catedrático  de  Antropología  Social  en  la  UCM  y 
profesor en la UPSA, ha dirigido 22 tesis doctorales.  
Fundador  e  investigador  del  Centro  de  Estudios  sobre 
Migraciones  y  Racismo  (CEMIRA)  de  la  UCM.  Impulsor. 
Asesor  del  Ministerio  de  Cultura  (1977‐1983).  Primer 
Secretario General de  la Comisión  Interministerial para el 
Pueblo Gitano (1978‐1983). Representante de España en la 
Comisión  Europea  de  la  Lucha  contra  el  Racismo  del 
Consejo  de  Europa  (1996‐2002)  y  Presidente  de  la 
Federación  Internacional de Estudios de América  Latina y 
del Caribe (1991‐1993).  
 
Es constante y significativa su presencia en  los medios   de 
comunicación  social,  tanto  extremeños,  nacionales  e 
internacionales,  particularmente  en  televisión  sobre  
migraciones, racismo, gitanos y América. 
Premios  en  Extremadura  (2002  y  2010)  por  su  labor  en 
defensa de los Derechos Humanos (DDHH). 
Ha  impartido  conferencias  en  todos  los  países  de 
Iberoamérica,  en  Estados  Unidos  y  diversos  países 
europeos, y ha sido profesor invitado en Universidades de 
Francia,  Bélgica,  Polonia,  Holanda,  Japón,  Dinamarca, 
México, Colombia, Uruguay, Guatemala, Venezuela, Perú, 
Argentina,  Chile,  Brasil,  Panamá,  Nicaragua,  el  Salvador, 
República Dominicana, Puerto Rico y en varias de Estados 
Unidos.  Ha  realizado  estancias  etnográficas  en  diversos 
países  europeos  y  en  Canadá,  Maruecos,  Nepal,  Túnez, 
Egipto y la India. 
 
Recibió  el  Premio  Nacional  de  Investigación  sobre 
Bienestar  Social  (1998),  el  Premio  Hidalgo  con  Günter 
Grass  (1992),  la  Placa  de  Honor  de  la  Lucha  contra  el 
Racismo  y  la  Xenofobia  (1995), Medalla  de  la  Cultura  de 
Puerto  Rico  (1997),  el  Premio  “Culturas  2000” 
(Extremadura  2000),  Premio  “Solidaridad  con  los 
Inmigrantes”  (2002),  Llaves  de  la  Ciudad  de  Dallas  y 
Bandera  del  Estado  de  Texas  (2004),  Galardón  a  la 
“Convivencia  Hispano‐Marroquí”  (2006),  Premio  a  la 
Tolerancia  de  la  Asociación  de  Derechos  Humanos 
(Extremadura  2010),  Distinción  por  su  Trayectoria 
Académica y contribución a los Estudios Migratorios (Chile 
2010). Ha  sido  recientemente  propuesto  para  la Medalla 
de  Extremadura  por  parte  de  diversas  asociaciones 
científicas y de derechos humanos. 
 
Es  autor  de  quince  libros  unipersonales,  coautor  de  seis 
libros, editor de nueve publicaciones, y más de doscientos 
ensayos  en  libros  colectivos  y  en  revistas  nacionales  e 
internacionales. 
 
Entre  sus  libros:  Musulmanes  y  Cristianos  conviviendo 
juntos (2010). La escuela ante  la  inmigración y el racismo.  
Orientaciones  de  Educación  Intercultural  (2003).  
Inmigración  y  universidad:  prejuicios  racistas  y  valores 
solidarios,  (2001).  Inmigración  y  racismo:  así  sienten  los 
jóvenes  del  siglo  XXI      (2000).  La  patria  común 
iberoamericana:  amores  y  desamores  entre  hermanos 
(1997).  Valores  en  los  jóvenes  españoles,  portugueses  y 
latinoamericanos:  problemas  y  esperanzas  de  los 
protagonistas  del  siglo  XXI,    (1997).  Crece  el  racismo, 
también la solidaridad: los valores de la juventud española 
en  el  umbral  del  siglo  XXI  (1995).  El  crimen  racista  de 
Aravaca (1993). Los indios cunas: la lucha por la tierra y la 
identidad,  (1990). Muchas  Américas.  Cultura,  sociedad  y 
política  en  América  Latina  (1990).  El  racismo  que  viene: 
otros  pueblos  y  cultura  visto  por  profesores  y  alumnos 
(1990).  ¿España  racista?  Voces  payas  sobre  los  gitanos 
(1990).  Los  racistas  son  los  otros:  gitanos,  minorías  y 
derechos humanos en  los textos escolares (1989). Los más 
pobres  en  el  país  más  rico:  clase,  raza  y  etnia  en  el 
movimiento campesino chicano (1981). 


