Nota de prensa

El Centro de Investigaciones Sociológicas presenta la mayor recopilación
de reflexiones sobre la obra de un clásico estudioso del conflicto social

EL CIS PRESENTA “A PROPÓSITO DE TILLY:
CONFLICTO, PODER Y ACCIÓN COLECTIVA”,
UN OPORTUNO ANÁLISIS SOBRE LA ACCIÓN
COLECTIVA Y LAS REVUELTAS POPULARES
El acto tendrá lugar el 29 de noviembre, a las 19:00 h, en el Colegio
Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid, y contará con la
asistencia del Presidente del CIS, Ramón Ramos; la editora del libro,
Mª Jesús Funes, y los catedráticos Manuel Pérez Ledesma y Alfonso
Pérez-Agote, además del Decano del Colegio Nacional de
Politólogos y Sociólogos, Miguel Ángel Ruíz de Azúa.


Madrid, 28 de noviembre.- Las investigaciones de Charles Tilly (1929-2008),
autor imprescindible para la comprensión de la contienda política y el conflicto
social, muestran cómo las bases sociales organizadas en diversas formas de
acción colectiva pueden influir y condicionar la marcha de la historia. Sus
estudios sobre las revoluciones, la formación y evolución de los Estados y su
teoría de la acción colectiva giran en torno a su gran preocupación: la defensa
de derechos ciudadanos y la búsqueda de sistemas políticos atentos a las
condiciones de vida de los más débiles.
Esta obra del sociólogo, historiador y politólogo norteamericano, presenta la
mayor recopilación de reflexiones sobre su trabajo publicada hasta la fecha.
Cada capítulo analiza sus textos, sus teorías y diseños metodológicos, y algunos
añaden investigación de casos. Este libro ayuda a comprender un tiempo
marcado por intensas movilizaciones populares, algunas con consecuencias
muy relevantes, como las protestas que se extienden en 2011 desde Túnez a
Egipto, Yemen, Libia, Siria, etc., la llamada "primavera árabe" y distintas
movilizaciones en el occidente democrático reclamando más atención a las
demandas ciudadanas, como el Movimiento 15 de Mayo (15 M) en España
replicado en otros países, las protestas en Grecia, Reino Unido, etc.
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