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FUNDACIÓN RODOLFO BENITO SAMANIEGO 

CICLO DE CONFERENCIAS 
“CONVIVENCIA Y TOLERANCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL” 

 
 

La Fundación Rodolfo Benito Samaniego fue creada en memoria 
de una de las víctimas de los atentados del 11 de Marzo de 2004, 
teniendo como uno de sus fines mantener el recuerdo de aquellos 
hechos y las personas que los sufrieron. 

 
Inspirados en la figura de Rodolfo, la Fundación parte siempre de un 
enfoque positivo utilizando los recuerdos como apoyo y la memoria como 
impulso hacia el futuro. Por ello, la promoción de los valores de 
convivencia es uno de sus objetivos principales. 
 
En este sentido se plantea el Ciclo de Conferencias “Convivencia y 
Tolerancia en la sociedad actual”  con la intención de analizar y 
profundizar en el conocimiento de las causas y características de los 
problemas de convivencia y fenómenos violentos en nuestra sociedad. 
 
A través de la aportación de destacados ponentes, se busca fomentar la 
reflexión crítica en el ciudadano acerca de la realidad que le rodea, la 
formación de una opinión propia, la valoración individual de los pequeños 
sucesos cotidianos o las grandes noticias reflejadas en los medios de 
comunicación. La formación de una sociedad compuesta por individuos 
informados, críticos e independientes es un valor fundamental para una 
buena salud democrática. 
 
Del mismo modo se persigue despertar la conciencia del individuo como 
integrante de la sociedad y su compromiso con el colectivo; propiciar en 
el ciudadano la  asunción de su responsabilidad en los problemas sociales 
considerándolos como propios, en contraste con actitudes pasivas de 
espera y demanda de soluciones. 
 
Tras sendas conferencias impartidas por D. Virgilio Zapatero Gómez y D. 
José Manuel Rodríguez Uribes, se presenta esta tercera ponencia a cargo 
de D. Tomás Calvo Buezas. 
 
  
 

 
TOMÁS CALVO BUEZAS 

 
Nacido en Tornavacas (Cáceres) en 1936, Tomás Calvo Buezas es Doctor 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de 
Madrid, Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Master in Social Science por la Universidad de California y ha 
cursado Doctorado en Antropología en la Universidad de Nueva York. 
 
Ostenta los cargos de Catedrático de Antropología Social en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de 
Madrid y Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo 
(CEMIRA) de la misma Universidad. 
 
Anteriormente ha ejercido como Representante de España en la Comisión 
Europea de la lucha contra el Racismo del Consejo de Europa entre los 
años 1996 y 2002, Profesor en Colombia, Venezuela y México entre 1963 y 
1968 y Director de Centros Hispanos en California y Nueva York entre 1973 
y 1977. Ha impartido Seminarios y conferencias en todos los países de 
Iberoamérica, así como en California, Francia y otros países europeos. 
 
Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación sobre 
Bienestar Social en 1988, Premio “HIDALGO”, con Günter Grass, en 1992, 
Placa de Honor en la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en 1995, 
Medalla de la Cultura de Puerto Rico en 1997, Premio “Culturas 2000” en 
2000, Premio “Solidaridad con los Inmigrantes” en 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 en 2004 y Galardón por la contribución a la 
“Convivencia Hispano-Marroquí” de las Asociaciones Marroquíes de 
España en 2006. 
 
Ha publicado más de ciento cincuenta artículos en revistas de diversos 
países 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” en 
1981, “Muchas Américas: Política, Sociedad y Cultura en América Latina” 
en 1990, “¿España racista?” en 1991, “Crece el racismo, también la 
solidaridad: los valores de los jóvenes en el siglo XXI” en 1995, “La escuela 
ante la inmigración y el racismo. Orientaciones de educación 
intercultural” en 2003, “El gigante dormido: El poder Hispano en los Estados 
Unidos” en 2006. 


