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Resúmenes
Claudine CHAULET : ¿Antropología y /o sociología ?
Vuelta atrás sobre nuestras prácticas
El autor presenta aquí una retrospectiva sobre la evolución en Argelia de las
prácticas en sociología y en antropología, y del contexto de su climatización en
el país. Una de las conclusiones sacadas es que los sociólogos han aprendido de
hecho la necesidad de la aproximación comprensiva, del trabajo
pluridisciplinario y pues de la antropología.
Palabras claves : Berque - Bourdieu - sociólogos - etnógrafos - antropología
marginada - antropología implícita - antropología practicada.

Ali EL KENZ : Las ciencias humanas y sociales (SHS) en los países
árabes del Mediterráneo
El autor nos presenta aquí, con título de documento, el texto de un proyecto
de investigación que había elaborado en 2002 y que ha sido en el origen de una
encuesta comparativa llevada sobre las prácticas de enseñanza y de
investigación de las ciencias sociales en cinco países árabes : El Líbano, Siria,
Egipto, Argelia y Marruecos.
La encuesta, ella misma había podido ser llevada en el ámbito del Instituto
de investigación sobre el desarrollo (IRD, Paris).
Palabras claves : ciencias humanas y sociales (SHS) - historia - geografía filosofía / ciencias religiosas - derecho - economía - sociología / antropología.

Hugh ROBERTS : Perspectivas sobre los sistemas políticos beréberes :
a propósito de Gellner y de Masqueray, o el error de Durkheim
Un elemento clave de la defensa que presentó el difunto Ernest Gellner por
su modelo segmentarista de la organización política de los beréberes fue su
reivindicación, como origen de su propia teoría, de la obra del etnólogo francés
del siglo XIX, Émile Masqueray, que fue citado por Durkheim en apoyo a su
concepción de la « organización social segmentaria ». La pretensión de Gellner
hacía suponer que su teoría se aplicaba a los beréberes tanto argelinos como
marroquíes y que Masqueray y sus predecesores deberían ser considerados
como precursores de la teoría segmentarista màs bien que como autores de una
visión distinta y rival. Sostengo que la lectura que hizo Gellner de esos autores
era errónea, y que la manera con la que abordaron la vida política de los
beréberes era profundamente diferente de la perspectiva segmentarista que ha
suplantado, y que la interpretación que hizo Durkheim de sus análisis era falsa
y sin fundamento.
Palabras claves : sistemas políticos beréberes - segmentaridad - Gellner Masqueray - Durkheim - Kabilia.
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Hassan REMAOUN : Las encuestas sobre la sociedad e
investigaciones empíricas con fines de gobernancia en Argelia :
elementos para un estado de lugares.
En este contexto intentamos contribuir a la elaboración de un estado de
lugares concerniendo las encuestas sobre la sociedad y las investigaciones
empíricas en Argelia. Se trata, pues de un dominio en donde las ciencias son
fuertemente solicitadas. En los cuatro capítulos relativos a esta contribución,
trataremos:
1) de un breve recuerdo histórico de la cuestión así como las informaciones
concerniendo el ámbito legislativo y administrativo.
2) De unas instituciones encargadas de la investigación empírica sobre la
gobernancia y sus actividades (organismos oficiales, instituciones de
investigación, sector privado…)
3) de los resultados, condiciones y finalidades de la investigación empírica
y la puesta en obra de los resultados,
4) del papel de la prensa y de los sondeos de opinión
Palabras claves : encuestas empíricas - censo - sondeos de opinión - prensa gobernancia políticas públicas.

Ahmed MORO : Una vuelta por la antropología y las figuras míticas
de las relaciones entre el orden y el desorden : Una nueva red de
lectura
En el dominio de la metodología y de manera general las ciencias humanas y
sociales conocen hoy día, mutaciones muy profundas. Estas mutaciones son el
resultado de dos tipos de reflexiones llevadas paralelamente. Por un lado, las
reflexiones emprendidas en medio de las ciencias exactas a través de lo que
podemos « llamar » hoy día, el paradigma del desorden o lo que algunos
consideran, entonces imperfectamente y de manera muy restrictiva como la
« revolución caológica » y cuyos orígenes remontan al fin del siglo XIX.
Por otra parte, interrogaciones de naturaleza fundamentalmente
antropológica teniendo por objetivo las modalidades diferenciadas del
« control » de los fenómenos del desorden en las sociedades « modernas » y las
sociedades dichas de « tradición ». Estas reflexiones convergen, aunque su
objetivo no es idéntico, en unas obras recientes como con G. Balandier et J.P.
Dupuy por ejemplo.
La red de análisis concebida a partir de figuras elementales del orden y del
desorden es completamente transponible en los diferentes dominios de las
ciencias humanas y sociales, particularmente la antropología.
Palabras claves : orden - desorden - dualidad - cuadralidad - exalidad sagrado - mítico - racionalidad.
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Fethia ESSAIDI : La producción sociológica en Túnez : Temas y
problemáticas.
Este trabajo es una especie de balance de la investigación sociológica en las
universidades tunecinas.
Se extiende sobre cuatro décadas, es decir desde los años 1970 al principio
de la primera década del siglo XXI. Cabe notar que la sociología fue el fruto del
renacimiento científico moderno, pero es totalmente nueva en Túnez, y es por
esta razón que las cuatro décadas pasadas son insuficientes para fundar una
sociología tunecina o árabe. Esto se explica por la repetición de temáticas
tratadas por los estudiantes y la ausencia de otras, esto además de la falta de
profundidad en los análisis.
Palabras claves : sociología - Túnez - Tesis - espécimen - investigadores
- realidad social.

Mokhtar ATALLAH : Freud y la Antropologia
El propósito de nuestro articulo intenta mostrar, a un nivel puramente
conceptual, que las reflexiones freudianas, aunque perteneciendo al dominio
sicoanalítico confunden Civilización y Cultura, a pesar del aporte de la
Antropología en sus diferentes ensayos.
Por consiguiente, que sea en Tótem y Tabú [1913], en L’avenir d’une
illusion [1927], como en Malaise dans la civilisation [1929], que citamos
alternativamente, Freud pone siempre de nuevo en cuestión la Civilizacion
religiosa, que considera como un estado de podrimiento de las ideas recibidas ;
y que podría ser rechazado por aversión a su vez.
Al situar exclusivamente su interpretación en el dominio de la sicoanalítica,
considera la Revuelta final como una especie de libertad de las interdicciones, o
sea de la Civilización alienante, fundada sobre las Ilusiones religiosas de masas.
Por lo cual el fenómeno de autodestrucción, ilustrado magistralmente por la
cultura nazí, fundada sobre prejuicios antisemitas, vehiculados en occidente
desde la Edad Media, como le gusta a Freud subrayarlo, sistematizándolo en un
perpetuo enfrentamiento entre el Eros y el Thanatos.
Frente a las transacciones antihumanas que proliferan hoy día con todas las
comitivas de apuración racial a través del mundo, del humanismo de las ideas y
al aumento fulgurante del fanatismo religioso atentatorio al derecho en la
diferencia, nos hemos interrogado sobre el grado de actualidad de estos ensayos
freudianos que nos interpelan desde siempre.
Palabras claves : agresividad - civilización - exogamia - fanatismo - Incesta
- sobreyo - tabú - tótem.
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