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AsociaciOn de Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE):

Es un placer para ml expresar mi apoyo y admiraciOn para el Doctor Tomás Calvo Buezas a Ia
candidatura a Ia Medalla de Extremadura 2011. El Dr. Calvo Buezas es sin duda el mejor
candidato para obtener esta nominación.

El profesor Calvo Buezas es un pionero incansable en Ia lucha contra el racIsmo y los
derechos humanos. El ha dejado muy en claro su posiciôn e ideas tanto en foros nacionales
como internacionales donde quiera que se presenta at rededor del mundo. El es un claro
ejemplo de
que con disciplina y dedicaciOn todo es posible, no en vano ha sido contratado en varias
ocasiones por instituciones europeas y españolas por su labor pionera y humanista.

El profesor Calvo Buezas ha participado en multiples actos organizados en Extremadura, en
contra del racismo y a favor de los inmigrantes, y ha impartido conferencias en Ia Casa de
Extremadura de Madrid y de otras regiones asI como en paises de lberoamérica como en
Estados Unidos y Europa. Tiene un amplio nümero de premios y distinciones a su labor
cientifica y solidaria, entre ellos, el premio nacional de investigaciOn sobre bienestar social , Ia
placa de honor de lucha contra el racismo y Ia xenofobia entre otros más. Igualmente el
Catedrático T. Calvo Buezas, ha sido un investigador europeo, pionero en el estudlo del
Movimiento Chicano, habiendo impartido numerosas conferencias y encuentros con chicanos y
otros hispanos en Texas, particularmente en Dallas y en otros lugares de los Estados Unidos.

Yo personalmente le entregué Ia llave de Ia Ciudad de Dallas, Texas, honor que solo recibe
aquel que con su ejemplo, dedicación y perseverancia se hace merecedor a tal premio.

No tengo ninguna duda de que el arduo trabajo del Profesor Calvo Buezas ha logrado at
rededor del mundo, no solo para los hispanos pero para cualquier raza en general, que
nuestras prOximas generaciones tengan una mejor vida.

Sinceramente,

Steve Salazar — istricto 6
Councejal del Ayuntamiento de Dallas, Texas
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