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RESÚMENES
Marc BREVIGLIERI : El concepto de "adolescencia" en contacto con
las sociedades del Mediterráneo y en su dimensión de capacidad,
identidad y ontología
Este texto cuestiona las dimensiones antropológicas presupuestas por la
noción de la adolescencia. Su génesis, nos informó de la aparición de las
contemporáneas ciudades de Estados Unidos y de su cosmopolitismo, está
marcada por el liberalismo político. Éste hace de la adolescencia, un pasaje
difícil de la niñez a la figura del individuo autónomo. La manifestación de este
concepto en las sociedades mediterráneas refleja una dinámica de grupos
culturales en donde el lugar del a juventud puede diferir en gran medida. A
través de esta dinámica de imbricación, vemos tanto a las empresas
mediterráneas exponer su permeabilidad relativa a determinados valores
liberales y a la ideología liberal, hoy globalizada en todo el mundo, manifestar
cierta violencia en las transformaciones personales, sociales e institucionales
que requieren para imponer.
Palabras claves: adolescencia - las sociedades mediterráneas - entre las
generaciones - la autonomía individual.

Linda YAHIA BEY et Slimane DJARALLAH : Pertenencia cultural, la
flexibilidad cognitiva: efectos de la interacción sobre la dependencia del
campo. Estudio comparativo entre jóvenes argelinos y los jóvenes
franceses de origen argelino
Esta investigación se inscribe en una perspectiva socio-cultural del
desarrollo cognitivo.
Entre los jóvenes argelinos y los jóvenes franceses de origen argelino
(n = 218), hemos tratados de determinar el efecto de la interacción de
pertenencia cultural y la flexibilidad cognitiva en el desarrollo de la
dependencia / independencia con respecto al campo.
Los resultados muestran que existen diferencias significativas a favor de los
jóvenes que viven en Francia dependencia / independencia de campo (t = 1,98,
p <0,05), así como en función de la flexibilidad (t = 2,04, p <0,05) (t = 2,35,
p <0,05). Las puntuaciones de flexibilidad cognitiva en los jóvenes que viven en
Francia son altos, sin embargo, el efecto de la interacción "cultural / flexibilidad
cognitiva" en la dependencia / independencia con respecto al campo sigue
siendo insignificante.
Se proponen direcciones de investigación y las aplicaciones basadas en estos
resultados.
Palabras claves: la dependencia/independencia - flexibilidad cognitiva - la
afiliación cultural - los jóvenes franceses de origen argelino.
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Karim SALHI: Entre un futuro de sueños y un sueño futuro: la
ambivalencia de la juventud en la elaboración sus proyectos futuros
Este artículo trata de arrojar luz sobre los caminos en busca de un futuro.
El texto se basa en entrevistas con jóvenes rurales en la provincia de Tizi-Ouzou
y se fija en la noción de elaboración de un proyecto de vida. Demuestra con
ejemplos cómo la proyección elegida en el futuro se ve frustrada por obstáculos
objetivos que guían a los jóvenes hacia las estrategias que enfrentan cada día.
Esto no les impide adaptarse a las capacidades que se les ofrecen frente a las
limitaciones vividas.
Palabras claves: futur o - jóvenes - plan de vida - proyección - Argelia.

Azzedine KINZI : De la asamblea del pueblo a la asociación: los
aldeanos jóvenes en busca de afirmación
En nuestra contribución tratamos de arrojar luz con ideas analíticas, tanto
sociológicas y antropológicas, sobre un tipo de relación que entretienen los
jóvenes con las instituciones tradicionales de sus pueblos, en este caso la
asamblea del pueblo (el tajmâat), y el proceso de construcción de su propio
espacio, invirtiendo la asociación AAJ (Asociación de Actividades de la
Juventud) como un marco de acción y expresión musical. Dejando la tajmâat a
las personas mayores, una institución pública de aldea en la que las acciones y
la expresión de los jóvenes son a menudo limitadas, e incluso en algunos casos
están lejos de ser reconocidas, los jóvenes de algunos pueblos de AtYemmel de
Cabilia participan en un proceso de afirmación intentando apropiarse un
espacio asociativo extra-pueblo que les permite actuar y afirmarse
colectivamente en un grupo musical local.
Palabras claves: juventud - tajmaât - espacio público - asociación - medio
aldeano - Argelia.

Mustapha MEDJAHDI et Hafida KEBBATI: Biografías y discursos en
torno a las experiencias de la "Harga"
Este artículo presenta los resultados de las encuestas llevadas a cabo en el
marco de dos proyectos sobre migración. Este es el primer proyecto CRASC
2007/2010: "La emigración internacional en Argelia, el caso de la inmigración
clandestina en el oeste de Argelia", mientras que el segundo, "La migración
clandestina de Argelia a España en la época contemporánea" fue realizada en
el marco de la cooperación internacional CRASC / Universidad de Alicante,
2009-2011. Hemos propuesto en este artículo una lectura de los resultados del
trabajo de terreno realizado con Harragas instalados en España, los jóvenes
que proyectan El Harga en Ghazaouet, así como responsables de la
administración y del movimiento asociativo en España que se encargan de los
Harragas. El análisis evita discurso dramático relacionado con el fenómeno y
que genera empatía y se basa en los datos recogidos en los sitios de las
encuestas.
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Palabras clave: jóvenes - Harragas - desempleo-éxito social - la red de
emigración - Argelia.

Amor ZAAFOURI: Estrategias juveniles en medio rural
Nos proponemos en este artículo tratar la cuestión juvenil en el movimiento
de la sociedad rural. Tomamos este movimiento a través del proceso de
modernización que experimenta el mundo rural en el último cuarto del siglo
pasado. El desarrollo del mundo rural no puede, bajo ninguna circunstancia,
tener lugar fuera de un contexto específico de la urbanización.
De hecho, la socialización de los jóvenes fue el caso del Estado nacional
que, a través de las políticas de desarrollo, ha logrado someter esta categoría y
condenarla a la pasividad y resignación. Sin embargo, esta juventud no es tan
pasiva como pensamos. Ella es capaz de constituirse en un actor social que
reclama su propia identidad y desarrolla sus propias estrategias. De hecho, La
multiplicidad de los estatutos adquiridos por la juventud rural en el ámbito del
nuevo proyecto agrícola, son la otra faceta de los cambios a los cuales se
enfrenta la sociedad rural "modernizada". El fracaso individual de estos jóvenes
es en realidad el fracaso de una experiencia social de desarrollo.
Palabras claves: modernización - marginación - interferencia rural/ urbanosocial - estrategias de jóvenes - identidad - Túnizia.

Mohamed Saïb MUSETTE: Panorama del mercado de trabajo en
Argelia: tendencias recientes y nuevos retos
El cambio en la estructura de la mano de obra en Argelia, plantea
interrogantes acerca de las tendencias recientes y retos actuales del mercado de
trabajo. Este artículo es una lectura crítica de las cifras estadísticas elaboradas
por la Oficina Nacional de Estadística, ya sea durante el Censo general de la
población y vivienda o durante las encuestas anuales periódicas sobre el empleo
y, a pesar de las reticencias de los indicadores de las medidas utilizadas. Estos
últimos muestran, por ejemplo, la disminución de la tasa de empleados
permanentes y el aumento del empleo informal, sino también que la categoría de
los jóvenes de entre 16 y 24 años así como las mujeres representan siempre el
eslabón más débil en el campo del empleo y el acceso al mercado de trabajo. Sin
embargo, dar una imagen panorámica del trabajo no se limita sólo a la lectura
de las cifras, pero también para revelar los efectos del cambio de la estructura
del mercado de trabajo en las diferentes tensiones sociales y económicas que
posiblemente puedan reflejar directamente la tasa de desempleo, la calidad del
trabajo y la precariedad profesional y social.
Palabras claves: mercado del trabajo - empleo - desempleo - empleo trabajo informal - Argelia.
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Nouria BENGHABRIT-REMAOUN et Abdelkrim ELAIDI : Jóvenes y
experiencia en situación de crisis: retorno sobre investigaciones
cumplidas en Argelia de las décadas de 1990
La problemática de los jóvenes y su experiencia social ha sido el foco de dos
investigaciones realizadas por nuestro equipo "jóvenes y el modo de
socialización" (1993-1995) y "Jóvenes y posicionamiento marginal" o
integración "(1996-1997).
Las encuestas realizadas ayudaron a comprender las diferentes modalidades
de invertir jóvenes como una categoría - actores. La categoría de edad a
múltiples figuras, en las capacidades de la apropiación, la inversión y la
interpretación, demostró ante la integración de políticas públicas de inserción
implementadas en la resolución de la cuestión central: la del desempleo. La
experiencia de la cooperación, en respuesta a los poderes públicos, gobierno
con el objetivo de ser una oportunidad de inserción fue para los jóvenes como
una oportunidad de movilidad. Los modos de socialización familiar, social y
política participan en el proceso de elaboración de las identidades colectivas,
construida a partir de la fabricación de una serie de disposiciones se revelan a
partir de las expectativas generadas por las prácticas y los discursos
institucionales. Están edificados sobre el fundamento de la dependencia y de la
anulación de la decisión, que sigue a una prolongación de la juventud, a través
de las representaciones colectivas. La entrada en la vida adulta es caótica,
retrasada y diferenciada.
Palabras claves: jóvenes - la experiencia social - cooperativas juveniles hittistes - desempleo - Argelia.

Mustapha RADJI: Religiosidad y la cuestión del género en la categoría
de 18 a 30 años (municipio de Orán)
Muchos estudios sobre los jóvenes magrebíes, publicados desde la década de
1960 mostraron que estos jóvenes parecen adquirir desde la década de 1990, un
mayor grado de religiosidad. Por otra parte, parecen ser cada vez más
absorbido por las ideas tradicionalistas sobre el género y la igualdad de los
sexos. Sin embargo, estos estudios no han demostrado la relación entre el grado
de religiosidad y la extensión de los propósitos tradicionalistas sobre esta
cuestión entre los jóvenes magrebíes.
Apoyándose en datos de una encuesta sociológica realizado por el Centro
Nacional de Investigación en Antropología Social y Cultural, y que ha tocado a
una muestra representativa de 500 jóvenes cuya edad está comprendida entre 18
y 30 años residentes en el municipio de Orán; hemos constatado que las
posiciones tradicionalistas de los jóvenes en la participación económica de las
mujeres están vinculadas a la juventud religiosa con educación por debajo del
nivel universitario, lo que concuerda perfectamente con los resultados de otros
estudios sobre la juventud en el mundo árabe que se trata de jóvenes que tienen
actitudes tradicionalistas hacia las mujeres y las jóvenes musulmanas que son la
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mayoría en defender la ley del derecho de su género y más receptivas de las tesis
del feminismo islámico desconocido hasta ahora en medio de la juventud.
Palabras claves: trabajo de la mujeres - la religiosidad - feminismo islámico
- jóvenes - Oran.

Mohamed MERZOUK: Las nuevas formas de religiosidad juvenil:
Encuesta en medio estudiantil
Se trata de una encuesta sobre las formas de religiosidad en medio
estudiantil realizada en Orán, al final de la década de 2000. Los 500
encuestados, lejos de considerar la religión como una referencia entre otras la
reclaman como un componente esencial de su identidad. Aquellos de entre ellos
que confunden esta reivindicación con la pertenencia islamista aparecen como
una pequeña minoría. Reclamándose sin ninguna afiliación política o sindical;
la mayoría está más bien determinada para potenciar una forma individual de la
práctica religiosa.
Palabras claves: Argelia - el islam - islamismo - la juventud - religión Argelia.

Nicolas AURAY: Los juegos en línea y la construcción de una segunda
vida de los adolescentes entre la ficción y la utopía
El objetivo de este trabajo es explorar una faceta de la investigación
raramente estudiada sobre los usos de investigación de medios electrónicos: no
con respecto a los riesgos de la adicción y la ruptura del vínculo social que
generan, pero la capacidad de aprender a vivir juntos, y más concretamente de
la ciudadanía, de que pueden, bajo ciertas condiciones, constituir hitos. Para
ello, nuestro desarrollo se centrará en un tipo particular de sociabilidad juvenil,
que podría seguramente hacer advenir limitaciones de la "cohabitación": la
participación común en los juegos persistentes en Internet. Estos universos de
hecho compartidos, ponen a prueba cada una de las normas comunes para estar
juntos, para discutir sin violencia o compartir equitativamente los recursos.
Siendo "vividos a distancia", además desempeñan una función propedéutica, una
función de umbral propicia para la experimentación, evaluación colectiva y el
desarrollo personal. Intentamos así, evaluar sobre el caso de la escuela de los
nuevos medios electrónicos, la aptitud del juego que suscita disposiciones en las
dos dimensiones, moral y política, que el término de la ciudadanía recobra.
Palabras claves: juegos - medios de comunicación electrónicos - redes
sociales - la juventud - la ciudadanía

Mustapha MEDJAHDI: Los Jóvenes argelinos y la movilización
política a través de espacios virtuales
La promoción de la habilidad de las redes sociales ha llevado a algunos
observadores a pensar que Argelia no ha conocido la experiencia de la
explosión social, al igual que los países vecinos, sólo porque las redes sociales
como facebook y Twitter no han podido contener y recoger la voluntad y
orientarlo, es decir, que no ha tenido el papel que desempeñó en lo que se
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conoce como los Estados de la Primavera Árabe. Esta orientación lleva consigo
la capacidad mágica de aquellos espacios de movilización política.
El tipo de lectura olvida varios datos contextuales, los medios no tienen
papeles o efectos potenciales, espacios para el diálogo en relación con la
movilización política de los jóvenes durante las protestas. No es aquí sólo
cuestión de la amplitud.
Palabras claves: Jóvenes - redes de comunicación virtual - movilización influencia - Argelia.

Khadidja KEDDAR: El derecho a la participación de los adolescentes
El estudio sobre "el derecho a la participación de los adolescentes", se
inscribe en el marco de la contribución de Argelia en la realización de un
importante compromiso, a saber, la aplicación de la Convención sobre los
derechos del niño, en su artículo 04, que exige "el establecimiento de
mecanismos nacionales de coordinación para el desarrollo de políticas o
programas integrados" en beneficio de la infancia. El estudio realizado en 2009
por el Centro Nacional de Investigación en Antropología Social y Cultural
(CRASC) ha explorado el nivel de las percepciones, actitudes y valores de los
jóvenes argelinos en su derecho de participación en las diferentes áreas de su
vida diaria. El estudio se basa principalmente en una encuesta y entrevistas de
grupos focales llevados a cabo con los jóvenes cuya edad oscila entre la
adolescencia temprana (10 años) y los años 19.
Palabras claves: familia - escuela - espacio pùblic - ciber espacio participación - adolescentes - Argelia.
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