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Resúmenes
Mustapha HADDAB: Filosofía y saber socio-histórico en el
pensamiento de Ibn Khaldoun
La importancia y la originalidad de la postura epistémicas constituida por
d’Ibn Khaldoun, para echar las bases de una ciencia de la sociedad y de la
historia, no parecen haber sido bien percibidos o subrayados por cierto número
de sus comentarios. Lo esencial de esta postura reposa sobre la “liberación” del
campo de los hechos socio históricos que realiza y correlativamente la del
entendimiento productor de conocimientos sobre esta realidad: liberación
implicando la afirmación del carácter transcendental de los objetos metafísicos
y místicos.
Palabras claves: actitudes cognitivas - aprendizajes - conocimientos de si filosofía - razón - ciencia - sociología de saberes - tradición.

Hichem HACHEROUF: El movimiento asociativo en medio rural: El
caso de la Provincia de Bejaia
Generalmente, la investigación universitaria se ha interesado mucho más por
las asociaciones que trabajan en los medios rurales urbanos que por los medios
rurales, y eso a pesar de las transformaciones demográficas, económicas,
sociales y culturales que afectan hoy día los territorios rurales. Estas inducen
una dinámica organizacional que se traduce por el desarrollo y el reforzamiento
de las asociaciones locales.
Este artículo intenta explicar el impacto y la significación de este nuevo
actor presente en el medio rural, en la provincia de Bejaia y así ayudar a la
emergencia de trabajos académicos sobre la evaluación del movimiento
asociativo interviniendo en este medio rural.
Palabras claves: asociaciones locales - organizaciones - transformaciones
rurales - Medio rural - Bejaia.

Mohand Akli HADIBI: Proyectos en fragmentos y porvenir de jóvenes
de Kabilia
Este artículo propone restituir proyectos de vida en construcción, en un
pueblo de la Kabilia, con cinco jóvenes residentes de quienes dos son hijos de
emigrantes. Se trata de presentar, a través del análisis de su relato confrontado
a su vivencia y a su historia familiar. Es importante desvelar aquí
reagrupamientos de lo que tienen en común y de lo que tienen de diferente.
Hemos mostrado que estos jóvenes son muy desocupados frente a su entorno
social, que sea frente a su familia, instituciones sociales tradicionales, sea frente
al estado en sus tentativas de realizarse y afirmarse. En efecto sus tentativas
repetidas para afirmarse como “ciudadano” tropiezan con la rigidez del orden
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establecido, lo que engendra el abandono para unos y la tentación de huir para
otros.
Estas construcciones de proyectos de vida son acompañadas continuamente
de proyectos de salidas hacia allende en los cuales proyectan un porvenir
pensado seguramente realizable. Así, intentan sobrepasar mucho su situación en
el presente al construir así universos más virtuales que reales.
Palabras claves: Jóvenes - proyecto de vida - familia - escuela - instituciones
tradicionales.

Abdelkader KELKEL: Leer, escribir y contar entre ayer y hoy
Este articulo trata la situación de estos tres saberes en la Argelia
precolonial, de la esperanza, de los trayectos y de los destinos escolares de los
aprendices de la época y de la dirección de estos saberes durante la época
colonial y de las circunstancias en las que se han sido prodigados desde la
independencia del país. Al final, el articula planteará la pregunta de saber si
estos conocimientos resultan suficientes o bien ¿ no les faltan otros saberes que
han vuelto fundamentales, tales como el aprendizaje de una lengua extranjera, el
dominio del material informático y el instrumento del Internet así como los
conocimientos de los derechos fundamentales ?
Palabras claves: saberes fundamentales - Argelia precolonial - colonialismo
- enseñanza post independencia - lengua extranjera - internet.

Moncef EL MAHWACHI: Rituales y tiranía de los símbolos entre ayer
y hoy
Este artículo aborda cuestiones relativas a las mutaciones sociales
acompañadas de mutaciones simbólicas y significantes. Al interrogarnos sobre
la naturaleza de la relación que existe entre lo que es social y lo que es
simbólico, y tras la teorización de las cuestiones del símbolo y del rito, este
estudio intenta desvelar la reacción de la sociedad frente a dichas mutaciones.
Siendo mundializada la vida social y el movimiento del repartimiento de las
tareas habiendo alcanzado sus limites, las diferentes actividades de la vida
resultan hoy día independientes de la vida religiosa. Pues, gracias a este
cambio, las actividades simbólicas y rituales han pasado de un nivel a otro nivel.
Sin embargo, el apego de ciertos grupos a estos rituales que les ligan
fuertemente a la identidad, ejerce una función clínica que les permite huir del
control cotidiano y de la tiranía de la cultura, los logiciales y las
manipulaciones digitales.
Palabras claves: ritos - significaciones - mutaciones - condicionamiento
cultural - social local - función clínica - logiciales.

Daha Cherif BA: Las colonias portuarias españolas en el Magreb del
siglo XVI al XX
Intentamos exponer en este artículo el modelo colonial instaurado por
España en Marruecos y en Argelia a través de los presidios, los sitios
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económicos y militares, así como la puesta del espacio oeste africano español.
Trataremos particularmente, de las enclaves de Ceuta, Melilla y Al-Hoceima en
Marruecos y la de la zona de Marsa El-Kebir en Oran, ocupada en Argelia
hasta 1792
Hasta 1830, las tentativas de implantación europeas en África del Norte
fueron asimiladas a fracasos. Esos fracasos se atribuyen, generalmente, a la
política limitada de ocupación, pues, Portugueses, Españoles y Británicos
ocupaban todos zonas costeras que no podían servir de base a una penetración
en profundidad.
Palabras claves: Oran - Marsa El Kebir - Ceuta - Melilla - colonización
española - Magreb - Tánger.
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