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Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura (ACI SE)  

 

 NUMERO ADHESIONES 1.311  
PARA LA MEDALLA DE EXTREMADURA A  

TOMÁS CALVO BUEZAS   

 Informe sobre el total 1.311 de  las adhesiones recibidas:  

280 en 2011, 661 en 2012 y 370 en 2013 
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Informe sobre  las 1.311 ADHESIONES:  

2011 (280), 2012 (661) y 2013 (370.)  

  

1.1   Los datos hablan por sí mismos: Un extremeño universal . 

1.311 adhesiones, de ellas 264 de 33 países 

 El  apoyo  nacional  e  internacional  tanto  de  instituciones  como  de  ciudadanos se 

refleja en las 1.311 cartas de adhesión para su candidatura, 280  cartas en 2011 , 643 en 

2012 y  370 en 2013. Si observamos las gráficas y tablas siguientes,  nos damos cuenta de 

este apoyo popular  a este extremeño universal, que ha venido  luchando  por  la  justicia  y  

la  solidaridad    desde  sus  años  jóvenes  en Trujillo  (1959-19639,  en  América  Latina  

(1963-1968),  en  los  Estados  Unidos trabajando  con  inmigrantes  en  California  y  Nueva  

York(1973-1979)  y  en  España  (1977  hasta  el  presente),  como  catedrático  de  

Antropología  de Iberoamérica,  Fundador  del  Centro  de  Estudios  de  Migraciones  y  

Racismo, Representante  de  España  en  la  Comisión  Europea  de  la  Lucha  contra  el 

Racismo  y  Presidente  de  la  federación    Internacional  de  estudios  sobre América 

Latina y del Caribe. Esta actividad universal explicaría ese apoyo de  tantas partes del 

mundo, donde el catedrático Tomás Calvo Buezas ha llevado con orgullo el nombre de 

Extremadura  

                             Gráfica 1: Adhesiones de apoyo (2011/2012/2013)  

 

*Datos a fecha de 20 de junio de 2013 
 

Tabla 1: Adhesiones de apoyo según zonas geográficas (2011/ 2012/ 2013) 

1. Apoyo nacional e internacional de 
instituciones y apoyo popular de ciudadanos, 
dentro y fuera de España 
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Tabla 2: Adhesiones de apoyo 2013 

Adhesiones de apoyo según zonas 
geográficas TOTAL  
Extremadura 214 

Resto de España 77 

América Latina 50 

Estados Unidos de América 16 

Europa y resto del mundo 13 

Total 370 
*Datos a fecha de 20 de junio de 2013 
 

Gráfica 2: Adhesiones (2011/2012/2013) según zonas geográficas 

 
*Datos a fecha de 20 de junio de 2013 
 

 

 

Adhesiones de apoyo según 
zonas geográficas 2011 2012 2013 

TOTAL 
2011/2012/2013 

Extremadura 57 333 214 604 
Resto de España 130 236 77 443 
América Latina 47 68 50 165 
Estados Unidos de América 20 11 16 47 

Europa y resto del mundo 26 13 13 52 
Total 280 661 370 1311 
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1.2   Numerosas adhesiones de América  Latina: México y 

Guatemala principalmente  

           Los  datos,  visualizados  en  gráficas  y  tablas,  sobre  las  zonas  de  procedencia  de  

las  cartas,  nos  muestran  que  los  mayores,  fuera  de  España, vienen de América Latina, 

un total de 165 adhesiones, si sumamos las de 2011(47) y, 2012 (68) y 2013 (50).  Si vemos 

los apoyos de América Latina por países, estos son los datos  

 Tabla 2: Cartas de apoyo de América Latina (2011-2013)  

 
*Datos a fecha de 20 de junio de 2013 
 

Gráfica 3: Cartas de apoyo de America Latina (2011-2012-2013)  

 

 

*Datos a fecha de 20 de junio de 2013 
 

Adhesiones de apoyo de 
América Latina 2011 2012 2013 

TOTAL 
2011/2012/2013 

México 16 24 12 52 

Guatemala 10 7 9 26 

Cuba  17 4 21 

Chile 3 10 6 19 

Colombia 2 6 5 13 

Argentina 2 2 2 6 

Otros países 9 7 12 28 

Total 42 73 
 
50 165 
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México (52 adhesiones) es el que más apoyos ofrece.  La explicación  se  encuentra  en la  

infinidad de  cursos,  Congresos, Conferencias, trabajos de investigación de campo (Ver 

Currículo Vitae),  que ha tenido  en  México   el  catedrático  Tomás  Calvo  Buezas.    

Además  el  profesor  Calvo   Buezas   está  casado   con   una   mexicana,   y   sus   hijos   

mestizos  extremeños-mexicanos   proclaman   el   mestizaje   cultural   con   los   nombres  

hispano-aztecas de Guadalupe Tonantzin, Xotchitl Marta y Tomás Quetzalcoatl.  

Guatemala (33 adhesiones) ocupa el segundo lugar debido a que en este país por 8  años 

ha impartido el catedrático Tomás Calvo Buezas cursos de Doctorado y  ha sido también 

una zona de estudio de comunidades indias por parte de este prestigioso antropólogo 

extremeño.  

 Le  siguen  otros  países  como  Colombia (13),  donde    fue    haber    profesor  en  sus 

años  jóvenes  (1963-65)  en  el  Seminario  de  Vocaciones  Adultas  de  la  Ceja (Medellín),  

donde  tuvo  como  alumno  a  Ernesto  Cardenal.  Por  otra  parte  también  ha  realizado  

investigaciones  en  Colombia  y  Panamá  con  los  indios Kunas, testigos del ayer de los 

tiempos de Balboa, sus antiguos aliados y protagonistas hoy de sus tierras e 

instituciones.  

El caso singular de CUBA (21 adhesiones) se explica por la reciente estancia solidaria del 

profesor Calvo Buezas en el Instituto Cubano de Antropología, dependiente del Ministerio 

de Investigación y Cultura y en la Universidad  de Gramma, en el oriente  cubano. 

  Hay  que  señalar  también  a  CHILE  (18),  donde  ha  dado  conferencias   y   cursos   el   

profesor   Tomás   Calvo   Buezas   y   asesora  científicamente en varios proyectos 

universitarios de investigación  

Hay también otros países de América Latina, como Argentina(5),Perú (3), Panamá (5), 

Nicargua(3), Costa Rica (6) y Puerto Rico(5). 

Tiene un relevancia significativa que entre los apoyos de América Latina, existan 

organizaciones indígenas, líderes indios como los huicholes, y varios apoyos de los Indios  

(Kunas de Panamá ( como el de su Consejo General, del sociólogo Irik Limmio y del escritor 

famoso Arystiades Turbana) y de otros líderes indios kunas de Colombia, precisamente en 

este año que se celebra el V Centenario del Descubrimiento del Pácifico, en que se honra 

a BalBoa, aliado de lo indios kunas, que fueron los que le mostraron la exintencia de “de 

mares del Sur”. 

 Durante la semana del 17 al 20 de junio, el catedrático de Antropología de Iberomérica, ha 

impartido una serie de conferencias en Mérida, Cáceres, Plasencia y Badajoz, sobre este 

tema de Balboa y los indios Kunas, mostrando una serie impresionante de diapositivas de 

sus visitas a estas comunidades desde 1964 a 2012, teniendo publicado  varios ensayos y 

un libro, titulado.”Los indios Kunas: la lucha por la tierra y la identidad” 
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1.3   Estados Unidos, otro país con abundantes adhesiones  

     Un total de 52 adhesiones ha tenido, tanto en 2001 (20) como en 2012 (11).  Sobresale  

el  Estado  de  Texas,  donde  últimamente  ha  impartido  Cursos  y Conferencias, además 

de organizar Congresos Internacionales sobre Hispano e  inmigrantes  en  España,  

habiendo  tenido  lugar  uno  de  ellos  en  Cáceres  en 1905 (VER CV)  

1.4   También de Europa y de otras partes del mundo (50 

adhesiones) 

  Las  tablas de la distribución por países de Europa y del resto del mundo nos  muestran      

las   relaciones   internacionales   de   investigación,   congresos   y conferencias que ha 

mantenido este extremeño universal por esos países.  

 Tabla 3:Adhesioness de apoyo de Europa y resto del mundo (2011-2013)  

Adhesiones de Europa y resto del mundo Total 

2011-2012-2013 

Bélgica 3 
Francia 4 
Grecia 4 
Irlanda 1 
Noruega 5 
Portugal 2 
Italia 3 
Reino Unido 2 
Rusia 4 
Suiza  2 
Congo 2 
Afganistán 2 
China 2 
Corea 3 
India 1 
Israel 2 
Japón 1 
Jordania 2 
Taiwan 3 
Turquía 1 
Andorra 1 
Total 50 

*Datos a fecha de 20 de junio de 2013 
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La provincia de Cáceres presenta más cartas de apoyo, pues es la provincia en donde ha 

nació, pertenece  y ha vivido Tomás Clavo Buezas, nacido en Tornavacas, de madre jerteña 

y de padre placentino, particularmente en Trujillo.   

2.1   TRUJILLO: Ayuntamiento, instituciones y apoyo popular  

 Debe de considerarse la ciudad de Trujillo, como el mayor defensor con ACISE,  de  la  

candidatura  de  Tomás  Calvo  Buezas.  Han  sido  dos  plenos  del Ayuntamiento,  do  

partidos  diferentes  gobernantes  (PSOE  Y  PP),  en  que  por unanimidad    de  todos  los  

grupos  políticos,  se  ha  aprobado  apoyar  su candidatura.    Su  lucha  por  la  justicia  en  

Trujillo,  impulsada  a  través  de  su entrega a la juventud obrera,  tiene ahora sus frutos, 

nos sólo en el Homenaje que le rindió el Ayuntamiento en abril de 2012, sino en esas 206 

de cartas de trujillanos  del  presente  año  2012,  que  se  suman  a  17  instituciones  de  

todo signo que se unieron en 2011 (Ver Informe de instituciones de  2011). En 2013, se ha 

vuelto a reiterar el apoyo popular a la candidatura de Tomás Calvo Buezas, enviando una 

carta al Presidente firmada por 187 Trujillanos. 

 

Se han recibido muchas cartas de  de extremeños en la diáspora (de Madrid, Sevilla, 

Asturias, de América Latina…),  por lo que realmente el número total de extremeños  son 

muchos más que los 443 que figuran en las  anteriores tablas y gráficas.   

 Hay cartas  de casi todas las Comunidades Autónomas de España, aunque hay una 

concentración mayor en Madrid, ya que muchas Asociaciones de nivel nacional y el 

Gobierno de España tiene su sede en esta Ciudad, además de ser el  lugar  de  residencia    

y  de  docencia  del  profesor  Calvo  Buezas,  como catedrático de Antropología Social de 

Iberoamérica en la Facultad de Políticas y   Sociología.   Por   otra   parte   en   Madrid   

residen   muchos   extremeños   y extremeñas de la diáspora y el Profesor Calvo Buezas ha 

dado conferencias en varias  Casa  regionales  extremeñas  en  Madrid.  Por  otra  parte  

hay  muchos profesores de Primaria y Secundaria, así como de Trabajadores Sociales, que 

han colaborado con el candidato en investigaciones a escolares sobre actitudes ante la 

2. Apoyo en EXTREMADURA, ESPECIALMENTE  EN 
TRUJILLO 
 

 

3. Apoyos (2011. 2012 y 2013) en todas las 
Comunidades de España, principalmente Madrid: 
extremeños en la diáspora 
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inmigración el racismo. Hay que resaltar que en  las presentes Fiestas de San Juan, el 21 de 

junio de 2013, el ilustre pregonero fue el catedrático Tomás calvo Buezas, a quien el Hogar 

otorgó la CRUZ DE LA ORDEN DE ALCANTARA. 

  

   4. Instituciones y Asociaciones de amplio espectro 
apoyan la candidatura: apoyo singular de las 
Asociaciones de inmigrantes y derechos humanos, 
así como del Pueblo Gitano.   

 

Hay  un  gran  abanico  de  Instituciones,  Organismos  Públicos  y  Privados, Fundaciones, 

Ateneos, Embajadas, Diputaciones, Delegaciones de  Gobiernos,  Ayuntamientos,  

Presidencia  de  Gobierno,  etc.,    que  han enviado  su  adhesión.  Es  altamente  

significativo  el  número  y  variedad  de Asociaciones  de  Inmigrantes,  Minorías  Étnicas  y  

Derechos  Humanos, como   Asociaciones     Marroquíes,   Latinoamericanas,  Africanas,   

Indios   de América,  Afganos,  Musulmanes,  Judíos,    y  otras  Asociaciones  de  nivel 

nacional,  como  Caritas,  la  Comisión  de  Ayuda  a  los  Refugiado  (CEAR),  el Movimiento  

de  la  Lucha  contra  la  Intolerancia  y  el  Movimiento  por  la  Paz (MPDL).  

Resalta el número y la categoría de Asociaciones y Líderes Gitanos ,  tanto  de  

Extremadura  como  de  otras Comunidades Autónomas (Cataluña, Andalucía, Aragón, 

Valencia, etc.), como el  Instituto  de  Cultura  Gitana del  Ministerio  de  Cultura,  Unión  

Romaní, Presencia  Gitana,  Secretariado  Nacional Gitano,  Mujeres  Romi,  Enseñantes con 

Gitanos, etc. Hay que resaltar el apoyo en 2011 y en 2012 de Asociaciones Gitanas de 

Extremadura, como en este año de la Federación de Asociaciones  Gitanas extremeñas 

(FAGEX) y de otras Organizaciones Gitanas, que reconocen la labor de muchos años del 

Profesor Tomas Calvo Buezas, habiendo sido galordonado este año 2013, el 8 de abril, Día 

del Pueblo Gitano, recibiendo un homenaje ese día en la Asamblea de Extremadura, con la 

presencia en la Mesa del Presidente de la Asamblea de Extremadura, del Consejero de 

Salud y Servicios Sociales, y del Alcalde de Mérida . 

En referencia a las Universidades y Centros de Investigación, es evidente las adhesiones 

recibidas, como lo muestra fehacientemente el Informe de 2011, presentado por el Dr. 

Marcelo  Sánchez-Oro (ver páginas 7 a la 11)., titulado   “Informe   sobre   las   Instituciones   

adheridas   a   la   candidatura   de Extremadura  para el sociólogo y antropólogo Tomás 

Calvo Buezas, elaborado por  el  profesor  Dr.  Marcelo  Sánchez-Oro  Sánchez,  Presidente  

de  ACISE”  de fecha del 20/05/2011,) , Hay que resalar el apoyo de catedráticos  de 

renombre internacional,  como  entre  otros,    de  Amando  de  Miguel,  Juan  Diéz  Nicolas, 

José  Ramón,  Torregrosa,  Antonio  Marquina,  María Jesús  Buxó,      académico Dalmacio 
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Negro de la Academia , catedrático y académico  Ricardo Sanmartín,  y  el  exVicerector  en  

el  País  Vasco  y  Decano  en  la  Facultad  de  Políticas  y Sociología de la UCM, Dr. 

Francisco Aldecoa.   

 

 Entre las personalidades firmantes hay varios Diputados (nacionales y regionales) de 

diversos Partidos Políticos, Eurodiputados, un ex Consejero de la  Junta  de Extremadura  y  

Diputado,  Directores  Generales  del  Gobierno  de  España  y  de  las  Autonomías,  una  

persona  Ex  Ministra,  Rectores  y  Decanos, Profesores de más de 60 Universidades, Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, Defensor del Menor, un Obispo, Canónigos y 

Sacerdotes, el premio Nacional de Sociología 2012, un Juez de la    Corte    Suprema    de    

Portugal,    un    Representante    del    Parlamento Centroamericano, un Diputado del 

Estado de Texas, un  Concejal de la Cuidad de  Dallas,  el  Presidente  de  la  Federación  de  

Asociaciones  Extremeñas  en  Madrid,  el  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  el  Decano-

Presidente  del  Colegio Oficial  de  Ciencias  Políticas  Y  Sociología,  dos  Representes(de  

Portugal  y  Bélgica) en la Comisión Europea de la Lucha contra el Racismo del Consejo de 

Europa, Lideres chicanos e Indios Americanos, tres Embajadores de España, un ex 

Embajador de Corea en Colombia, Directores de Centros prestigiosos de  Investigación ( de 

España, México, Guatemala, Estados Unidos, Italia, Moscu, Bélgica,  Israel…),  la  

Presidenta(Grecia)    y  cinco  Ex  Presidentes(de  Italia, Israel, Rusia, China y Japón) de la 

Federación Internacional de Estudios sobre America  Latina  y  el  Caribe,  el  Presidente  

del  Consejo  Español  de  Estudios Iberoamericanos,  seis premiados con la Medalla de 

Extremadura, etc.  

  

     

    

5. Apoyo  de  Personalidades relevantes   de   
múltiples   países,   distintos Partidos Políticos y 
campos sociales  
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6. CARTAS ENVIADAS DIRECTAMENTE AL 
PRESIDENTE DE EXTREMADURA 
 

Hay  que  hacer  notar  las  numerosas  cartas  de  apoyo  que  fueron enviadas 

directamente al Presiente de Extremadura. Entre las enviadas en 2011 podemos señalar las 

siguientes:  la  Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; la de José 

Manuel García  Margallo,  entonces eurodiputado  y  actualmente  Ministro  de  Asuntos  

Exteriores; la que fuera Secretaria General de Asuntos Sociales con el Ministro Arena,  

Amalia  Gómez;  la    Delegada  del  Área  de  Gobierno  de  Empleo  y  Asuntos   Sociales   

del   Ayuntamiento   de   Madrid  Concepción   Dancausa, anteriormente  Secretaria  

General  de  Asuntos  Sociales;    la  Senadora  en  la Comunidad  de  Madrid  Beatriz  

Elorriaga;  el  Consejero  de  Sanidad  en  la Comunidad  de  Madrid  Javier  F.  Lasquetty;  la    

exeurodipuada  Laura  de Esteban;  el  senador  Eugenio  Nasarre,  ex  Subsecretario  de  

Educación;  el diputado Pedro Núñez, ex Defensor del Menor y otras personalidades 

políticas nacionales  y  extremeñas.  Igualmente  escribieron  directamente  al  Presidente 

Monago  la  Directora  del  Centro  Islámico  de  Valencia,  el  Ex  Director  de Programas   

de   la   rganización   de   Estados   Iberoamericanos   (OEI),   el Presidente  de  la  

Confederación  de  Aulas  de  la  Tercera  Edad  (CEATE),  el Instituto  de  Posgraduados  de  

las  Américas  de  Tapei  (Taiwán),  el  Centro  de Estudios Europeos de Londres, y otros 

profesores de varias Universidades.   

En el año 2012 en  las  cartas  escritas  al  Presidente varios  de  los anteriores   han   vuelto   

a   reivindicar   el   galardón, entre otros,   el Senador de Texas, el diplomático y Director  

de  la  Casa  de  Puerto  Rico  en  España,    otros  líderes  chicanos, profesores   prestigiosos   

de  Estados   Unidos,      México,   Israel,   Colombia, Argentina, Cuba, etc..  

En 2013 han sido más de un centenar los que han querido expresar su decisivo apoyo, 

enviando cartas y correos electrónicos directamente al gabinete del presidente. 

 Reiterando su apoyo personalidades como: Eugenio Nasarre, catedráticos como Amando 

de Miguel y Diez Nicolás, el Obispo extremeño Ciriaco Benavente, distinguidos 

profesores de Bélgica, Italia, Taiwán Estados Unidos, México, etc.                                   
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APOYAR A UNA CAUSA, LA SOLIDARIDAD CON LOS 

EMIGRANTES Y LOS MÁS DÉBILES 

  

Independientemente del resultado final, se  ha conseguido dar visibilidad y  difusión  

internacional  a  EXTEMADURA  (para  algunos  desgraciadamente desconocida)    y  se  ha  

logrado  un  crucial  y  necesario  objetivo,  máxime  en tiempos  de  crisis:  reforzar  la  

Causa  de  los Derechos Humanos, la  Lucha  contra  el  Racismo  y  la Defensa de la 

Solidaridad con los Inmigrantes y con los excluídos.   

  

Como    repite  el  Profesor  Tomás  Calvo  Buezas,  no  se  trata  de  premiar   a   una   

persona   (“hay   muchas   con   mayores   méritos   en Extremadura”), si no  de fortalecer 

e impulsar con la Medalla a una  Noble y Justa Causa, la lucha por la justicia y la 

solidaridad con los más necesitados. Como ha escrito el catedrático a las instituciones y 

personas que han enviado cartas de apoyo:  

   

“Muchísimas  gracias  por  vuestra  valiosa  carta  de  apoyo  para  la  Medalla  de 

Extremadura.  ¡Ojala  ello  impulse  la  solidaridad  con  los  inmigrantes  y desprotegidos,  

que  en  tiempos  de  crisis  son  siempre  los  más  castigados” 

  

ASOCIACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DE 

EXTREMAURA (ACISE) 

20 de junio 2013 

  

 

Se acompaña seguidamente: Un pequeño CV y una entrevista en el " El periódico de 

EXTREMADURA " del año pasado (13 de agosto de 2012), titulada. "Mil voces claman por 

la medalla de Extremadura para Calvo Buezas. Figura destacada en la defensa de los 

Derechos Humanos" 
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TOMÁS  CALVO  BUEZAS 
 

DATOS  PER SON ALE S 

• Nacido en Tornavacas (Cáceres, Extremadura, ESPAÑA) el 15 de Abril de 1936. 

• Residencia particular: C/ Enebro, 9 (Aravaca) 28023 Madrid (Tel. 91-3570038) 
 

DATOS  PROFESIONALE S 

• Cargos actuales: Catedrático Emérito de Antropología Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid, Presidente Fundador del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo 
(CEMIRA) Universidad Complutense de Madrid. 

• Otros cargos anteriores: Representante de España en la Comisión Europea de la lucha contra el  Racismo del 
Consejo de  Europa (1996-2002),  Profesor en Colombia, Venezuela y México     (1963-68),  Director de Centros 
Hispanos en California y Nueva York (1973-77). 

• Ha impartido Seminarios y Conferencias en todos los países de Iberoamérica, así como en California, Francia, Grecia, 
Bélgica, Israel China, Dinamarca, Suecia y otros países europeos. 

• Profesor de Cursos de Doctorado en Iberoamérica y Seminarios en EE UU 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
• Master in Social Science por la Universidad de California. 
 

C U R S O S  D E  DO C T O R A D O  E N  A N T R O P O L O G Í A  E N  L A  UN I V E R S I D A D  D E  N U E V A  

YO R K :   
 

• Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (España). 

• Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Pontificia de Salamanca (España). 
 

PUBL ICAC IONE S 

• Más de una docena de libros unipersonales sobre minorías étnicas de Estados Unidos, América Latina y España, 
como:  Los más pobres en el país más rico: clase, raza y etnia en el movimiento campesino chicano (1981); Muchas 
Américas: Política, Sociedad y Cultura en América Latina (1990); Los indios cunas: la lucha por la tierra y la 
identidad (1990); ¿España racista? (1991); El racismo que viene (1991); El crimen racista de Aravaca (1993); 
Culturas Hispanas en los Estados Unidos (en coedición) (1990); Crece el racismo, también la solidaridad: los 
valores de los jóvenes en el siglo XXI (1995); Valores en los jóvenes españoles, portugueses y latinoamericanos 
(1997); Racismo y solidaridad de españoles, portugueses y latinoamericanos (1997); La patria común 
iberoamericana, amores y desamores entre hermanos (1998); Inmigración y racismo, así sienten los jóvenes del 
siglo XXI (2000); Inmigración y Universidad. Prejuicios racistas y valores solidarios (2001); La escuela ante la 
inmigración y el racismo. Orientaciones de educación intercultural (2003); Hispanos en Estados Unidos, 
Inmigrantes en España: ¿Amenaza o nueva civilización? (2006); El gigante dormido: El poder Hispano en los 
Estados Unidos (2006); Antropología: Teorías de la Cultura, Métodos y Técnicas (2006). Musulmanes y cristianos 
conviviendo juntos (2010). 

HA  E S C R I T O  E N T O R N O  A  200  A R T Í C U L O S  E N  R E V I S T A S  D E  D I V E R S O S  P A Í S E S .  
 

PREMIOS 

• Premio Nacional de Investigación sobre Bienestar Social (1988). 

• Premio “HIDALGO” con Günter Grass (1992). 

• Placa de Honor en la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia (1995). 

• Medalla de la Cultura de Puerto Rico (1997). 

• Premio “Culturas 2000” (2000). 

• Premio “Solidaridad con los inmigrantes” (2002). 

• Galardón otorgado por la ciudad de Dallas con la entrega de las llaves de la ciudad y de la Asamblea del Estado de 
Texas con la entrega de la bandera del Estado  de Texas (2004). 

• Galardón por la contribución a la “Convivencia Hispano- Marroquí”, Asoc. Marroquíes (2006). 

• Premio a la “Tolerancia” Asoc. de Derechos Humanos (2010) 

• Premio “Investigación” del Instituto de Cultura Gitana 201 

• Premio Pueblo Gitano, Asamblea, 8 abril 2013 
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