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Resúmenes 

Djamel GUERID 
El obrero mayoritario. Aproximación a una nueva figura de  
obrero industrial en Argelia  

Este texto, resultado de numerosos trabajos de encuestas, se 
propone el estudio de las características del obrero industrial en 
Argelia. Demuestra que el contacto - establecido desde los años 70 - 
entre un movimiento de industrialisación, caracterizado por la 
masividad, rapidez y sofisticación, y la sociedad argelina ha producido 
una figura del obrero que difiere - en su representación y actuaciones 
- del obrero clásico. Este nuevo obrero investido de poder en su taller 
desarrolla una estrategia de menor adesión en la empresa. Y, si 
acepta dificilmente las exigencias técnicas de la fábrica, rechaza la 
ética que las contienen. Asi, desarrolla con su fábrica una relación 
estrictamente instrumental en la que intercambia una parte de su 
tiempo por un salario.  

Palabras claves: Trabajo – obrero – industrialización – fábrica – 
salario. 

Faouzi ADEL  
El trabajo doméstico  

Este articulo plantea el problema de conceptualisación de una 
realidad cuyo estatuto ambivalente, está situado entre lo económicó y 
lo simbólico. La que era importante demostrar, era que el trabajo 
doméstico es una mondialidad de la vida femenina antes de ser una 
realidad económica.  

La encuesta de la Agencia Nacional de Estadistica (O.N.S. de 
1989) revela la importancia de esta economiá pero se niega a analizar 
todas sus perculiaridades y en particular los lazos que puede tener 
con la estructura familiar. La estudia como una realidad económica 
pura (naturaleza de las actividades, tiempo de trabajo,...) a pesar de 
que se encuentre totalmente sumergida en el mundo doméstico cuyas 
reglas de funcionamiento no tienen nada que ver con las de la 
empresa. No se trata aqui de rentabilidad o ganancias sino de la 
busqueda de cierta calidad de vida.  

Palabras claves: Familia - Mujer - trabajo doméstico - 
matrimonio - autoridad. 

Abdelkader LAKJAA  
El trabajador informal : Figura social con geometría variable  

Las preguntas central, a la que intentaremos contestar en este 
texto, pordría formularse así : ¿ No significaría el trabajo informal - por 
su importante crecimiento (número de trabajadores) y su rápida 
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extensión a todas las clases sociales - unas profundas 
transformaciones en las relaciones al trabajo asalariado oficialmente 
reglamentado ? Desde este punto de vista, el trabajo informal pone el  
acento, en sus dimensiones socio-antropológicas, sobre et hecho de 
que el Estado no puede pretender ejercer un monopolio cualquiera 
sobre la organización social. La reproducción de las actividades 
informales significa que la interventión masiva del Estado se enfrenta 
al oposicion de la sociedad en el campo mismo que este ha elejido : la 
economóa estructurada en : torno a la industrialisación y el trabajo 
asalariado oficialmente reglamento. Este enfoque se enmarca en una 
problemática de investigación que se propone captar el significado de 
lo que creemos identificar como realidades sociales en emergencia en 
Argelia.  

Palabras claves: trabajo Informal - trabajo asalariado - Estado - 
industrialización - reproducción. 

Abed BENDJELID  
Las estrategias familiales frente a la crisis de empleo en Sidi Bel 
Abbès : percepción del espacio urbano y diversidad de lo informal en 
una ciudad mediana de Argelia  

Basada en una encuesta realizada en un barrio desfavorecido de 
la periferia de Sidi Bel Abbès, ciudad de mediana importancia, esta 
investigatión intenta analizar las estrategias familiales monduladas en 
función de la reducción pregresiva del mercado de trabajo. Estas 
demuestran su enorme capacidad de adaptación a la crisis urbana 
recuriendo a diferentes formas de solidaridad familial, latente en el 
seno mismo de la ciudad, aceptando la admisión de sus miembros 
barones y también hembras en el sector informal utilizando con 
astucia los situación de crisis traduce una fuerte regresión de la 
economía productiva urbana y replantea en términos diferentes la 
politica de desarrollo económico y social.  

Palabras claves: trabajo informal - ciudad - familia - solidaridad 

- desarrollo. 

Mohamed MADANI  
El trabajo de concepción : las representaciones de los arquitectos/ 
urbanistas  

El debate sobre la responsabilidad de la ciudad implica 
frecuentemente a los arquitectos y a los urbanistas como conceptores 
del espacio. ¿ Hasta que punto nuestro ámbito arquitectónico y 
urbanístico es la cristalizasión de la labor de los que, en principio, lo 
proyectado sobre planos ? Este artículo, analizando los resultados de 
una encuesta, busca las respuestas en las representaciones de los 
actores implicados.  

Palabras claves: Ciudad - espacio - Arquitecto - plan - 
representaciones. 
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Mohamed SAIDI 
Representaciones del trabajo en el proverbio argelino  

¿Qué significado, las clases populares dan al trabajo ? El artículo 
busca las respuestas en la cultura popular. El análisis de un corpus 
compuesto de proverbios y versículos del Corán señala una polaridad 
entre el la negatividad y de la muerte. Estos proverbios que participan 
del código socio-cultural orientan las conductas y las atitudes. 

Palabras claves: trabajo - cultura popular - proverbio - 

memoria colectiva -  comportamiento. 

Mourad REMAOUN  
Valor-trabajo, precio y sobretrabajo: notas sobre un debate  

Explicar los precios por las "cantidades de trabajo" y la generación 
de ganancias por la producción de un "plusvalia" no se ha formulado 
sin serias dificultades : deslisamiento de la problemática, 
contradicciones y enunciados logicamente insostenibles. De alli 
resulte que toda defensa ortodoxa no puerde sino fracasar. Al otro 
extremo, el márxismo exclusivio enfrentado al radicalismo de su 
exclusivismo y entre los dos, la invitación al paso por Hegel, y lo que 
de ello resulte como sentido de la historia (y de la "dialéctica"), rodea 
la cuestión más que la soluciona. Por fin, el tratamiento algebraico, 
quizás la aportación más novadora y más coherente, nos parece 
poder confirmar la sostenibilidad del discurso en cuestión, pero de 
ninguna manera el discurso en sí.  

Palabras claves: Trabajo -  precio - plusvalía - dialéctica - 
marxismo. 

 
 


