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Resúmenes
René GALLISSOT
Movimientos asociativos y movimiento social: la relación
Estado / sociedad en la historia magrebí.
Los movimientos asociativos, Pre-nacionales ante todo, son todavía
comunitarios religiosos y bajo el poder de la parentela y del
patrimonialismo; las dos formas endógenas pero que se encuentran en
otra parte a diversos grados, son la cofradía y la corporación. Luego la
formación nacional es también una transición comunitaria e
identidataria de la comunidad étnica a la colectividad política. Bajo la
colonización, en una cohabitación mucho tiempo mixta dentro de los
sindicatos, las formas organizacionales del movimiento obrero han sido
investidas y adoptadas hasta constituir el modelo nacionalista y estático
sobre el trinomio: partid – sindicato - organizaciones de masa tipada;
jóvenes, “ scouts” estudiantes, mujeres... Tercer tiempo: el Estado
independiente desarrollará esta estructura de encuadramiento; el
objetivo del Estado reside en conjunto en prohibir la reconstitución del
movimiento asociativo en contra-sociedad y que este no vuelva a tomar
una función de contestación de orden estático.
Es en el balanceo desigual entre sociedad pública que margina sobre
el Estado, y sociedad, y asistida que acrecienta la demanda social y la
desesperación, que la acción asociativa tiene mucho que hacer para
abrirse un camino. Actualmente, el trabajo en la sociedad nacional
aparece, pues, descuartizado entre la emancipación social, asociativa,
empujando en adelante unos movimientos de derechos (derechos de las
mujeres, derechos culturales, derechos humanos), y las reacciones
comunitarias de los populismos conjuntamente religiosos y nacionalistas.
Palabras claves: movimientos asociativos - movimientos sociales - el
movimiento obrero - protesta - colonización.

Noureddine SRAIEB
Practicas culturales y sociabilidad política: el ejemplo tunecino
¿En qué las prácticas culturales pueden constituir unas apuestas
políticas?. Es lo que queremos examinar a partir de dos asociaciones
“culturales “ que fueron le Khaldunyye y la asociación de los antiguos
alumnos del colegio Sedibi creados respectivamente en 1896 y 1905 en
Túnez.

Insaniyat, n° 8, Mai-Août 1999

A partir de la exposición de las condiciones históricas que han
presidido a la creación de estas dos asociaciones, y del análisis de sus
programas de acción, aparece que los lazos entre la cultura y la política
en la sociedad tunecina bajo el protectorado francés, eran constantes.
La creación de asociaciones culturales, teatrales o deportivas era un
medio por el cual las organizaciones políticas pensaban extender su
hegemonía sobre toda la población tunecina.
Los animadores de estas asociaciones, movidos por unos sentimientos
nacionalistas, se sentían incluso investidos de una misión sagrada. Por lo
tanto se comprometieron resueltamente con la acción política.
Palabras claves: situación colonial - prácticas culturales - Túnez - recorrido
- asociaciones.

Mohamed Brahim SALHI
Modernización y retradicionalización a través de los campos
asociativos y políticos: el caso de Kabilia.
¿Cómo podemos leer, en nuestra sociedad, la irrupción de los
instrumentos (de modernización tal como la asociación o el partido
político que, por naturaleza, proponen nuevas maneras de liarse?
Nuestro artículo se propone mostrar, a partir del caso de la Kabylia, que
en realidad los grupos en los cuales adviene un proceso de
modernización rebotan sobre si mismos reinvirtiendo los nuevos
instrumentos. Los agentes portadores del nuevo modo de organización,
ellos también negocian su inserción. Hay pues transacción. Las prácticas
de los agentes de la modernización pueden aparecer como ambiguos,
pero se trata de una ambigüedad necesaria. Por otra parte, los grupos
pueden, en situaciones particulares, producir tradición, es decir poner en
obra procesos de retradicionalización . Explicamos, a partir de ejemplos
precisos, cómo todo esto es posible y cómo esto funciona. Nuestra
reflexión parte del principio que no hay continuidad sobre el plano
histórico (entre la situación de modernización forzada inducida par la
colonización v la inducida por el advenimiento del Estado nacional
argelino) sino más bien permanecía con algunos elementos,
particularmente una conducta ambivalente de los agentes que ajustan sus
estrategias en función de los intereses descontados. En el fondo, las tesis
defendidas por Jeanne Favret nos parecen aún relativamente recientes v
se nos ha ocurrido esta conclusión de G. Balandier referente a los
cambios en los países antaño dominados: “todo cambia. Pero todo no
cambia, no en bloque”.
Palabras clave: Asociación - Cabilia - Modernización - tradición - campo.
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DjameI BOULEBIER
El fútbol, lo urbano y la democracia
¿Cómo poner en confrontación un campo de producción de discurso,
teniendo como objeto el deporte y la ciudad y un campo de observación y
de encuestas, centrado en una ciudad, Constantina? ¿ Qué pertinencia
dar a la articulación fútbol / urbano / democracia?. Se trata en este
estudio de entender cómo la práctica y el espectáculo deportivos
sobrepasan los determinantes de la producción deportiva, intentando al
mismo tiempo clarificar algunos elementos de problemática. ¿Qué
responde la creación de una asociación deportiva cuando se sabe que el
proceso de diferenciación social no ha llegado a su término en nuestras
ciudades? Aparece que los neo-urbanos expresan nuevas formas de
solidaridad gracias al peso del sector dicho informal. La historia de las
asociaciones deportivas y la sociología de las nuevas figuras del éxito
social revelan nuevas formas que enlazan con la ciudad. Así la
antropología de los clubes deportivos contribuye par una parte a
desmitificar los discursos globalizantes sobre lo Identidatario y par otra
parte, a clarificar un poco más la cuestión del patrimonio. Se entiende
entonces por qué el hecho de apoyar a los clubes da nacimiento y se
apoya sobre nuevas figuras emblemáticas del éxito social.
Palabras claves: Futbol - urbano - democracia - Constantina – deporte .

Marguerite ROLLINDE
El movimiento "amazighe" en Maruecos: Defensa de una
identidad cultural, reivindicación del derecho de las
minoridades o alternativa política?
Salido del medio universitario y artístico, el movimiento “amazighe”
en Maruecos desarrolla boy día las estrategias asociativas que lo
conducen a salir los limites del Estado nacional para llevar sus
reivindicaciones ante las organizaciones internacionales.
Tolerado por el Estado cuando se limita a reivindicaciones culturales
y lingüísticas, el movimiento es victima de la represión cuando opone el
reconocimiento de una “nación” amazighc al consenso nacional
“arabo-musulmán”. Entonces, dos tipos de discursos contradictorias
aparecen. Uno traduce una demanda de "ciudadanía "nueva que se
apoya en el pluralismo y la democracia y se junta a la lucha por las
derechos humanos. El otro, a la inversa, tiende a encerrarse en el
comunitarismo e imponer un modelo exclusivista y unitario que llevaría
al fracaso del debate pluralista.
Palabras claves: Movimiento bereber - Marruecos - Identidad cultural -

Insaniyat, n° 8, Mai-Août 1999

minoría - exigencias lingüísticas.

Gérard PREVOST
Asociación, auto-organización y cambio social: el caso de los
jóvenes salidos de la inmigración magrebí en Francia.
La hipótesis desarrollada aquí plantea el problema de una teoría
fundada sobre el trabajo pulsador de los procesos de auto-organización,
así como su modalidad inicial y necesaria relevando de un socio-análisis
de la relación entre diferentes sentidos. Esto concierne la actividad de
racionalización, relativa a la gestión de las sociedades sometidas a la
estructura concurrente de la economía del mercado. Las formas
apostadas por las jóvenes salidos de la inmigración magrebí en Francia
constituyen aquí la herramienta de objetivación de esta estructura
pulsadora. Serán constitutivos de la construcción de lo “local “ , de la
redefinición de las modalidades de gestión de lo social y la llave de
acceso a la esfera pública a través de la multiplicación de los
dispositivos estadísticos periféricos como sistema funcional
recentralizado de recuperación de la creatividad. Pero el elemento
capital es que esta estructura de imposición de códigos y de normas por
los dispositivos en vista del orden social hace nacer alternativas sociales.
Esta recurrencia de los fenómenos de auto-organización, que atraviesa
la historia humana, se inscribe coma fenómeno estructurante del cambio
social. Sin embargo, si la autoorganización se inscribe dentro de la
estructura del cambio social, esto no garantiza que fije la evolución
social en la vía ascendente del progreso". El cambio social
contemporáneo procede de las anticipaciones, ligado al movimiento
social, pero también a los proyectos de expertos en relación con los
condicionamientos sociales necesarios a los ajustes económicos y
políticos presentes. La recuperación aparece en ello como un mecanismo
de nivelación de los comportamientos en tanto como actividad voluntaria
del Estado. Sin embargo, la retirada de los individuos en unos espacios
de autonomía frente a esta actividad no tiene la solidaridad como
objetivo, su motor se refiere a la confianza: los mediadores constituyen
la respuesta del estado contemporáneo para racionalizar la dominación
de sus efectos.
Palabras claves: auto-organización - el cambio social - jóvenes - inmigración
magrebí - Francia.

Omar DERRAS
El fenómeno asociativo en Argelia. El caso de Orán
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Este artículo tiene como objeto establecer un inventario sobre el
fenómeno asociativo en Orán. Este análisis cuantitativo se centra sobre
tres ejes y temas principales y complementarios.
El primer tema intenta sacar a la luz los principales rasgos de la vida
asociativa de esta provincia. El segundo lleva sobre el análisis del
componente social de la dirección de las asociaciones
y sus
características individuales; luego, el tercer eje es un ensayo sobre la
manera en la que los representantes de las asociaciones se representan,
evalúan de manera general el fenómeno asociativo en Argelia.
Palabras claves: hecho asociativo - Oran - Asociación - marco asociativo representaciones.

Saddek BENKADA
La "Sociedad sabia"; ruptura y continuidad de una tradición
asociativa: el caso de la Sociedad de Geografía y de
Arqueologías de
Orán.
Después de haber compartido, durante más de un siglo, eI campo
intelectual de la Argelia colonizada, con las establecmiientos
universitarios, las sociedades sabias, dejaron toda actividad al día
siguiente de la independencia, excepto, paradójicamente en Orán. En
esta ciudad que no gozaba del prestigio universitario de Argel, ni de la
gloria intelectual de Constantina, se había preservado y reactivado, la
saciedad sabia local, el caso de Sociedad de Geografía y Arqueología de
Orán. Esta excepción oranesa, nos ha permitido así, poner de relieve el
papel desempeñado, al día siguiente de la independencia, par los nuevos
actores del campo cultural, y particularmente el de los miembros de la
enseñanza en la reapropiación de este lugar de sociabilidad y del saber,
heredado del período colonial.
Palabras claves: Asociaciones Científicas - Asociación de Geografía Período Colonial - Oran - Asociaciones.

Malika REMAOUN
Las asociaciones femeninas para los derechos de las mujeres
Las asociaciones de mujeres para sus derechos, creadas el día
siguiente de los eventos de octubre 1988, constituyeron la franja más
visible y más activa del movimiento social de la época. La amplitud
constituida por el movimiento de las mujeres ilustra un fenómeno
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relativamente nuevo tanto a nivel del contenido (referencias y
reivindicaciones), como de la forma (iniciativas y acciones). Los años
1980 y 1990 fueron marcados por intensas actividades femeninas ricas y
diversas. Largos debates sobre cuestiones de derechos de las mujeres y
del código de la familia, hasta esos momentos tímidamente abordados,
ocuparon el espacio público. Con el terrorismo, ese movimiento se
encontró al encuentro de la lucha anti terrorista, anti integrista y de la
solidaridad con las familias de las víctimas del terrorismo.
A partir de 1995, un reajuste fue operado a la vista de la formación
de un movimiento de las mujeres y para las mujeres en el ámbito de la
problemática de las mujeres. Hoy día, este movimiento es ineludible.
Palabras claves: Asociaciones - las mujeres mujer - Código de Familia.

derecho – derecho de la

Didier LE SA OUT
Las teorías de los movimientos sociales. Estructuras, acciones y
organizaciones: los análisis de la protestación en perspectiva.
Las teorías de los movimientos sociales principalmente en las Estados
Unidos y en Europa conocieron una evolución lenta: Las primeras
aproximaciones del final del siglo XIX que concebían la acción como un
movimiento de masa, abrieron a continuación las investigaciones con
distintos cuestionamientos teóricos integrando el espacio de las
frustraciones y aún más el problema de la elección racional del actor en
las modelos explicativos de la emergencia de la acción protestativa. A la
largo de los años ochenta, dos grandes teorías llegan a ser dominantes:
par un lado, la perspectiva de la movilización de las recursos y, por otro,
el acercamiento a las nuevos movimientos sociales. Sin embargo, no cabe
duda de que actualmente ninguna teoría sobre los movimientos sociales
parece capaz de abarcar, por si sola, el conjunta de los problemas
propios a cu alquier estudio empírico que atañe a la acción colectiva
protestativa.
Palabras claves: Teoría – movimientos
organizaciones.

sociales - estructuras – practicas –

Bachir SENOUCI
Ser socio en Orán
Este texto se propone, a través de una experiencia de vida asociativa,
en particular en la protección de la urbanización, emitir algunas
hipótesis importantes sobre las particularidades de un fenómeno
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reciente.
Las ambigüedades parecen provenir de las condiciones históricas de
la liberalización de los hábitos políticos, económicos, sociales que nos
parece al ejemplo de lo que ocurrió, en el mismo periodo, en otras
regiones del mundo, haber sido impuesto al régimen dominante.
Habiendo perdido definitivamente los medios de la presión, el poder
se ha visto obligado en componer. Es así como, por los sesgos de las
subvenciones o de otros privilegios, las redes de alianza se constituyeron.
Par otro lado, las asociaciones pretenden a menudo sacar provecho
de estas alianzas. Todo esto, aunque no hay que generalizarlo a todas las
asociaciones, contribuye a pervertir la definición del movimiento
asociativo en Argelia.
Palabras claves: Asociaciones – vida asociativa – Oran – medio ambiente –
movimiento asociativo.

