Nota de prensa

Nuevas publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas

“Españoles en Rusia y rusos en España” y
“La sociedad civil en Polonia y Solidaridad”

Madrid, diecisiete de julio 2006. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha
editado dos nuevas publicaciones de la Colección Monografías.
"Españoles en Rusia y rusos en España” “es el título de este libro de
Marie José Devillard, catedrática de Antropología social en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Pero también es una cita frecuente entre el colectivo estudiado, los
denominados “niños de la guerra”, los niños que salieron con destino a Rusia
durante la guerra civil española, en lo que se consideró un desplazamiento
temporal y que crecieron y desarrollaron su vida allí.
Mediante el análisis comparativo de sus narraciones, la autora reconstruye el
discurso de las personas sometidas a situaciones de multinacionalidad y
observa cómo se adhieren o niegan los vínculos más establecidos como
ciudadanía, nacionalidad o familia.
En “La sociedad civil en Polonia y Solidaridad”, se analiza el proceso de
emergencia de la sociedad civil en Polonia y el papel que representó en esta
transformación el movimiento llamado Solidaridad.
Isabela Barlinska, su autora, nacida en Polonia y Doctora en Ciencias
Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, analiza la
idea de la sociedad civil en el contexto histórico de la Polonia
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contemporánea y recorre por etapas el proceso conducente al cambio de un
régimen comunista a una democracia liberal y a una economía de mercado.
También observa el papel de la Iglesia Católica y de la disidencia intelectual
y política en este país durante el mismo período.
Las dos publicaciones se pueden solicitar, en caso de interés, al Gabinete
de Comunicación (91- 5807625/ Mercedes Carabantes)
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