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C

omo miembro de la di
rectiva de la Asocia
ción de Ciencias Sociales de Extremadura lne siento
lleno de satisfacción al ver al
profesor TomdsCalvo Buegalardonado con la Meda
lla de E×tremadura. Nuestra
asociación es la impu]sora de
su candidatura a la Medalla de
ExLremadura; y lo es por muchos motivos, el principal es
que Tolnás es 1.111 exlrelTleño
que ha llevado su tierra y su
amor por Extremadura por to
clos los rincones del mundo.
De forma constante como ca
tedrático emérito de Antropo-
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TomásCalvo Buezas,
extremeñouniversal
logia Social por la Compluten- versas universidades de Cose de Madrid, donde fui su lombia, Venezuela y México y
alumno, pero también en di
con cientos de cursos, ponen
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cías y conferencias en Estados
Unidos, Europa, AMa
Sn recorrido como investigador y científico social, su gran
obra escrita y su talante inte
lectual hacen del profesor
TomásCalvo Buezas una fi
gura de peso en el mundo de
las ciencias sociales. Pero
además, Tomás ha estado per
manentemente ligado a la integración del inmigrante, en
~
lucha constante contra la xt
nofobia; ha sido impulsor y
primer Secretario General de
la Comisión Interministerial
para el Pueblo Gitano, Representante de España en la Co

misión Europea de la Lucha
contra el Racismo del Consejo
de Europa y Presidente de la
Federación Internacional
de
Estudios de América Latina y
del Caribe. Desde que nació
nuestra Asociación de Ciencias
Sociales
de Extremadura,
Tomásha estado a nuestro lado, colaborando incansable y
recorriendo la tierra extremeña mostrando que cuanto
más conocemoslas otras reali
dades y culturas más entendelllOS que el ser humano está
llamado a la convivencia y a la
solidaridad entre los pueblos.
iEnhorabuena, Tomás! m
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