
TOMÁS CALVO BUEZAS 

Extremadura, ayer 

emigrante, hoy 

receptora de 

inmigrantes: Cómo 

nos trataron y cómo 

no comportamos hoy 

 
 

Sábado 10 de noviembre 

17’30h 

 

Tornavacas, 1936. Licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, 
licenciado en Ciencias Sociales. Sus estudios le llevaron a las universidades 
Complutense de Madrid, Pontificia de Salamanca, de Lovaina, a California y 
Nueva York. Profesor en Colombia, Venezuela y México (1963-68), Director 
de Centros Hispanos en California y Nueva York (1973-77). Profesor de Cursos 
de Doctorado en Iberoamérica y Seminarios en Estados Unidos. Catedrático 
Emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. 
Fundador y ex-director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo. 
Representante de España en la Comisión Europea de la lucha contra el 
Racismo del Consejo de Europa (1996-2002). Ha impartido seminarios, 
ponencias y conferencias en todos los países de Iberoamérica, así como en 
Francia, Grecia, Bélgica, Israel, China, Dinamarca, Suecia, Japón, Israel, China, 
Israel, Suráfrica, Turquía, Reino Unido y otros países europeos. Entre los 
numerosos galardones recibidos destacan el Premio Nacional de 
Investigación sobre Bienestar Social (1988), la Placa de Honor en la Lucha 
contra el Racismo y la Xenofobia (1995), la Medalla de la Cultura de Puerto 
Rico (1997), la de la Asamblea del Estado de Texas (2004), el Premio a la 
Tolerancia de la Asociación de Derechos Humanos (2010), la Medalla de 
Extremadura (2013) y el Premio “Compromiso con la Tolerancia” del 
Movimiento contra la Intolerancia (2014) 

 
PUBLICACIONES      
Especializado en migraciones, racismo, minorías sociales y educación 

intercultural, es autor de más de 200 artículos en revistas de diversos países, 

docenas de capítulos en libros, editor, coautor y autor de obras entre las que 

destacan: 

 

• 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). 

• ¿España racista? (1991). 

• El racismo que viene (1991). 

• Valores en los jóvenes 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). 

• 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).  

• El crimen racista de Aravaca. Inmigración y racismo veinte años después 
(2012). 

• Cultos afroamericanos. Dioses, Orishas, Santería y Vudú (2017) 

• El hecho religioso hoy en España: del nacionalcatolicismo al 
pluralismo religioso (2018) 
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