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RESÚMENES
Nadir BOUMAZA : Cambio, de la necesidad y del caso de Argelia?
Cómo llegar a casa ?
Se trata en este texto de una aproximación al cambio y a la salida de la crisis
que enfrenta la Argelia contemporánea tomando un conocimiento y una
consideración de la realidad social
Y cultural argelina en la organización institucional de la nación y del
Estado.
El enfoque hace de la toma en cuenta de las relaciones de parentesco, de la
tribu, de la historia y de la cultura de los vectores de la organización del cambio
así como la evaluación de la acción pública que no se menciona.
Palabras claves: cambio - identificación de si mismo - nación - Estado Argelia.

Belakhdar MEZOUAR : Las ciencias sociales en Argelia ante el
cambio
¿Cómo el tema del cambio social es tratado en las ciencias sociales en
Argelia? ¿Cómo la dualidad, modernidad y tradición ha toma sitio en este
debate? Este texto intenta reflejar no los confines y resultados en los debates
previos a la cuestión del cambio social, sino para hacer un inventario.
Distinguimos entre tres teorías, la del tradicionalidad, la modernidad y la
ambivalencia cultural. Las tres tesis se desarrollan en función de las mutaciones
que cruzaba la sociedad argelina desde la independencia y en el desarrollo de
las políticas y de la industrialización dirigida por el poder político.
Palabras claves : cambio - modernidad - tradición - cultura - desarrollo Argelia.

Omar BESSAOUD : Pensar en el cambio o cómo interpretar las
"revoluciones árabes" un año después?
El artículo trata de aprehender los elementos para la comprensión de los
cambios que se producen en las sociedades del norte de África. Se refiere a las
contradicciones de las sociedades que han conocido profundos cambios en las
últimas décadas. Las revueltas de las sociedades árabes y magrebíes son el
resultado de los cambios demográficos, culturales y antropológicos, y también
de las contradicciones sacadas de un modelo de crecimiento económico de
orientación liberal.
Este modelo ha incrementado en todos estos países desigualdades sociales y
territoriales, y favoreció el desarrollo de la pobreza en las zonas rurales y
urbanas, la tasa de desempleo y la inflación. La última crisis alimentaria
seguida por la crisis financiera y económica (2007-2008) puso de manifiesto la
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vulnerabilidad de este modelo de crecimiento económico rentista, con pocas
estructuras diversificadas y poco industrializados y mirando en gran medida
hacia los mercados extranjeros.
Túnez, seguido por Egipto, y en menor medida Marruecos, que habían
creado las condiciones para la integración en el sistema capitalista mundial,
fueron los países que estaban más expuestos a los efectos directos e indirectos
de la crisis mundial. En todas partes, la tensión política se acentúa: se inaugura
un período de incertidumbre sin garantizar las rupturas políticas, económicas y
sociales con los legados del pasado.
Palabras claves : crisis económica - el modelo de crecimiento - el cambio
social - modernidad - las élites sociales.

Madani SAFAR ZITOUN : "Violencia y rentas urbanas : algunas
reflexiones críticas sobre la ciudad argelina de hoy día”
Esta contribución tratar de interpretar el significado real y no fantaseado
que son disturbios urbanos recurrentes observados en Argelia durante más de
veinte años. A través del análisis de algunos impasses conceptuales
desarrollados por algunos autores, y por medio de un contexto histórico y
sociológico del contexto socio-político general en el que los movimientos
sociales se desarrollan, se muestra cómo estos últimos se encajan en la lógica de
capturar rentas urbanas, como derivados de los ingresos del petróleo
distribuidos ampliamente por el poder político en su estrategia para mantener la
paz social, pacto de garantizar la paz social, heredada de la época de la
descolonización.
Es también cuestión de una serie de constantes estructurales, tales como el
mantenimiento de un alto nivel de no recuperación de los alquileres de vivienda
distribuidas por el Estado por más de cincuenta años. Estas constantes
estructurales del discurso ideológico sobre el cambio en los mecanismos de
distribución muy desarrollada, tanto por las autoridades públicas y los analistas
urbanos.
Esto lo lleva a decir que estos disturbios y su recurrencia es la expresión de
la situación de la transición inacabada de los sistemas urbanos argelinos, que
tienen enormes dificultades para salir del paradigma de la renta.
Palabras claves : disturbios urbanos - los movimientos sociales urbanos renta petrolera urbana - pacto patrimonial - Argelia.

Belkacem BENZENINE : La Mujer argelina y el cambio: El papel y el
desempeño de las políticas públicas
Hemos tratado a través de este artículo determinar las políticas públicas
argelinas que se han sucedido desde la independencia hasta la actualidad,
centrándose en el aspecto social, sin dejar de lado los aspectos económicos y
políticos.
Este artículo arranca de una hipótesis que afirma que el cambio al que
aspiramos con respecto a la participación de la mujer en la vida pública
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depende del nivel de desempeño de los gobiernos y de la voluntad de las
autoridades políticas.
En este artículo trata también, el interés de las autoridades argelinas en la
integración de las mujeres y esto desde la perspectiva de género en la
elaboración de los planes del gobierno para la participación de las mujeres en
la vida socio-política y desarrollo del país.
Nuestro análisis se basa en los indicadores del cambio como el factor
demográfico, la educación y la escolarización.
Palabras claves : la integración de la mujer - la igualdad - las políticas
públicas - el género - Argelia.

Ahmed MAHIOU : Las secuencias de los cambios legales en Argelia.
Cincuenta años de derecho (1962-2012)
El cambio legal en Argelia, cincuenta años después de la independencia es,
sin duda, impresionante, ya que se basa en tres secuencias sucesivas. En un
primer momento (1960-1973), parece que le dedicamos la continuidad en la
renovación de la ley de la época colonial. En un segundo tiempo, durante la
década de 1970 y hasta mediados de la década de 1980, se abre una segunda
fase, que tiene una posición contraria al anunciar la ruptura aparentemente
completa con el patrimonio jurídico colonial y el advenimiento de una ley
socialista específica.
Por último, desde finales de 1980, seguido de una tercera etapa que todavía
existe y funciona, en muchos sentidos, un retorno a la primera fase, por no decir
el ciclo de la legislación argelina ha hecho su revolución completa en el sentido
de que se vuelve al punto de partida. Naturalmente, no es un retorno a la
legislación colonial, pero la liberalización del sistema legal aún incompleta y a
veces contradictoria y la integración en la mundialización.
Son estos tiempos que debemos presentar, aunque la sucesión entre las tres
fases no es tan clara y hay una superposición o enredos porque la realidad es
más matizada y más compleja al revelar una interacción reveladora entre
periodos y paradojas inesperados, en la medida en que el periodo de
reconducción del derecho fue también un cambio significativo y un período de
ruptura, la verdadera continuidad.
Palabras claves : la descolonización de la ley - la ruptura o continuidad derecho liberal - la ley socialista - la incertidumbre de los acontecimientos
actuales - Argelia.

Ahmed BOUYACOUB : Crecimiento Económico y Desarrollo 19622012: ¿Cuál balance?
El análisis de los resultados de la economía argelina durante un largo
período, 1962-2012, revela varias características importantes. Por una parte, el
crecimiento económico registrado durante este período fue relativamente bajo
para los estándares internacionales, a pesar de los altos niveles de inversión.
Por otra parte, los malos resultados no impidieron que el índice de desarrollo
humano registrara un desarrollo muy positivo.
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Varios factores que explican esta paradoja han sido identificados y son un
verdadero obstáculo para el crecimiento económico. Sin embargo, el desarrollo
humano no puede ser sostenible sin crecimiento económico sostenido por una
verdadera diversificación de la economía que lo pone lejos de los peligros
relacionados con la renta energética.
Palabras claves : economía argelina - crecimiento - desarrollo humano - la
inversión - renta - crisis - Argelia.

Malik TAHAR CHAOUCH : Tan lejos , tan próximos: un alegato en
favor de la comparación entre argelia y México
Este artículo exige una comparación entre Argelia y México, así como entre
sus áreas regionales, mediante la introducción y el esbozo de algunos posibles
ejes comparativos. Se centra principalmente alrededor de tres áreas:
identidades y conflictos postcoloniales relacionados con el problema de la
acción colectiva , la construcción y el desarrollo de los estados nacionales, en
plena mutación; los sistemas políticos y los cambios que experimentan, sobre
todo en torno a los desafíos de la democratización.
Al subrayar tolo lo que los une (como su pasado colonial, los modelos de
estados sociales, el peso de los ingresos procedentes del petróleo en la
economía, la migración, la violencia, los intentos de cambio político) y los
distingue, se intenta abrir perspectivas que permitan al mismo tiempo,
descentralizar el análisis científico y de sacar de ella conocimientos para la
comprensión de las respectivas realidades y desafíos comunes en estas regiones
del mundo.
Palabras claves : contextos poscoloniales - estados nacionales - cambio
político - violencia - México - Argelia.

Hocine KHELFAOUI : De la invención a la innovación, la mutación
enigmática
En este artículo, tratamos de preguntarnos por qué las tecnologías
implementadas en el sistema dispositivo formal, no superan el punto de uso, lo
mejor y conforme a las instrucciones, especialmente las que se practican al
margen de los requisitos formales son apropiados, adaptados o "desviados" de
su propósito original. A pesar de que siempre salen o fuera del sistema
dispositivo formal, sin embargo, estas invenciones permanecen en la etapa
experimental, y apenas sobrepasan la fase de prototipo.
Deseamos demostrar que, si las organizaciones formales están resultando
infructuosas, las prácticas informales aparecen más inventivas, sin tener éxito
en la traducción de sus invenciones en innovaciones, es decir, reproducibles y
comerciales en el sentido Schumpeteriano.
Palabras claves : la innovación - creatividad - prácticas sociales - tecnologías
- industria.
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Farid BENRAMDANE : Argelianidad y Onomástica ¿ Pensar en el
cambio: una cuestión de apellidos propios?
El cambio no ignora la dimensión patrimonial de la herencia onomástica (o
de los nombres propios) en el país más grande de África, del mundo árabe??? y
de la cuenca mediterránea, y una sociedad cuya "filiación está establecida desde
la más remota antigüedad "(Lacheraf).
El campo de los nombres y su gestión no sólo tiene un interés únicamente
científico o cultural, sino que es sumamente importante para el funcionamiento
de una sociedad.
Trata a la vez de desafíos "cuantitativos" y "cualitativos" sean parónimos,
nombres, de telecomunicaciones, seguridad, estado civil, bancos, cartografía,
transporte internacional, obras de ficción, nombres de cuenta o contraseñas.
Los universos toponímicos y antroponímicos, el resultado de un largo
proceso de sedimentación histórica y lingüística, plurilenguaje y multilenguaje,
han sufrido tanto trauma y los trastornos durante el período colonial y postcolonial, y es importante recordar los muelles de la tradición antropológica, de
nombres locales del tamaño actual del déficit en esta área y la importancia de la
lectura de la rejilla de la dualid : "modernidad Civil / historia reprimida" a
partir de los datos onomásticos.
Palabras claves : nombres - modernidad civil - el colonialismo - estado civil
- filiación - Argelia.
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