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RESÚMENES
Badra MOUTASSEM-MIMOUNI: Las personas mayores en Argelia y
en el Magreb: desafíos para su cuidado
Teniendo en cuenta de las tasas de mortalidad, la baja esperanza de vida
durante la primera mitad del siglo XX, las personas mayores en Argelia
constituían una tasa insignificante.
Podemos considerar que sólo a partir de los años noventa y diez del siglo
pasado que esta categoría comenzó a surgir y tiende a desarrollarse de forma
gradual, por dos razones principales: un baby boom desigualado durante los
años sesenta, aumentado por los efectos de la guerra de liberación que
diezmaron gran parte de la población adulta, Esta situación permitió un respiro
de más de cuarenta años en cuanto al apoyo de las personas mayores.
Esta latencia se acabó y Argelia, así como en los otros países del Magreb,
debe ser vigilante y creativa con el fin de evitar el crecimiento de la tasa de las
personas mayores y responder a sus necesidades específicas en las próximas
décadas.
¿Quiénes son las personas mayores en Argelia, ¿cuáles son los factores de
riesgo y factores de protección? Cómo asegurar su dignidad, bienestar y valor?
Estas y otras preguntas constituirán el tema de este artículo.
Palabras claves: vejez - edad - apoyo - dignidad - bien estar - Argelia.

Sidi Mohammed MOHAMMEDI: Familia, Desarrollo y Tercera edad :
enfoque comparativo entre Argelia y Japón
Este artículo se basa en un viaje científico en Japón organizado por Japan
Foundation en 2008. El propósito de esta visita fue presentar a los jóvenes de
diferentes países arabo-musulmanes la sociedad japonesa en sus diversos
aspectos: histórico, económico, familiar, religioso y tecnológico.
Queríamos hacer de esta experiencia de viaje una investigación etnográfica
basada en la exploración, la observación y la comparación de dos sociedades:
Argelia y Japón.
Para ello, nuestras preguntas se centraron en la situación de las personas
mayores y la relación de esta categoría de población sobre temas de desarrollo.
Después de una observación demográfica sobre los tipos de familia y la
categoría de las personas mayores tanto en Argelia como en Japón, hemos
tratado de hacer una comparación entre las dos sociedades, en términos de las
condiciones de vida de las personas mayores y de su cuidado. De este modo, a
través de esta experiencia de los viajes y de la investigación, hemos querido
realizar un dialogo entre las dos culturas argelina y japonesa con sus
respectivas características.
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Palabras claves: familia - desarrollo - tercera edad - personas mayores - Argelia
- Japón.

Salem MAAROUFI: El silencio de una generación a otra: un estudio
psico-educativo sobre los inmigrantes y los niños en Francia
Cualesquiera que sean las características que distinguen la inmigración de
los años sesenta de los del siglo 21, se observa un sufrimiento interiorizado,
marcado por el silencio que se reproduce a través de todas las generaciones de
la inmigración. Mi silencio se refiere al principio de romper en Roger Bastide,
es una forma de mecanismo de defensa para adaptarse a las nuevas normas de
la sociedad. A diferencia de la retirada sobre sí mismo, sea a veces generadora
de violencia, el sujeto adopta un silencio planificado.
Es el caso de dos generaciones a saber, la generación Padre (la generación
de los años sesenta) y la generación hijo (esta generación). Frente a las
dificultades del aprendizaje, por un lado, de vivir sin la ayuda de sus señales
sociales habituales, lingüísticas o simbólicas y por otro la imposibilidad de
conciliar los valores y las normas en otros lugares y de aquí, el silencio ha
parecido al Padre como un refugio y una manera de defender e incluso de
resistir a un (silencio espontáneo).
En cuanto a la generación Hijo, la única manera de escapar de una amenaza
real o simbólica de la sociedad sería pues vivir en el silencio, un silencio que le
permitiría no involucrarse demasiado en las situaciones que debe enfrentar.
Es un silencio hablando o expresivo, distante y neutral (un silencio
planificado). Pero podemos adivinar allí las semillas del dolor profundo que no
se expresa directamente, pero cuya existencia sería perceptible a través de
algunos detalles de la conducta.
Palabras claves: el silencio - el sufrimiento - generación padre - generación
hijo - la inmigración - Argelia - Francia.

Ghania GRABA: Impacto del pluralismo jurídico sobre el estatuto de
las mujeres y su emergencia ante la ciudadanía
El eje preferido en este artículo es una aproximación jurídica a las
relaciones sociales de sexo, en el ámbito de un dualismo del sistema jurídico
heredado del sistema colonial. La opción de mantener un determinado derecho
de la ley 1984 para regir la familia, da lugar a una desigualdad entre dos
poblaciones de diferentes culturas, una desigualdad entre mujeres y hombres,
haciendo del derecho de familia, un derecho de la desigualdad en un sistema
jurídico basado fundamentalmente en la igualdad.
Esta dualidad de la esfera jurídica muestra claramente la complejidad del
debate sobre el estado de la familia y el lugar de la mujer dentro de ella y en la
sociedad. Las mujeres aparecen como objetos definidos por el deber de la
obediencia a las reglas de conducta establecidas por un código legitimado por
la religión, mientras tanto, están reconocidas formalmente como una ciudadana
igual que los hombres en la constitución.

174

Familia. Prácticas y desafíos societarios

Palabras claves: dualidad jurídica - desigualdad - deber - obediencia igualdad - ciudadanía - Argelia.

Mysoon UTOOM: Cuerpo de la mujer y significaciones simbólicas:
estudio antropológico en Amman (Jordania)
Este estudio arranca de la hipótesis de que el cuerpo de la mujer es mucho
más un construcción histórica, cultural y social, sacada de las fuerzas
dominantes en la sociedad que de una situación biológica o natural.
Se trata de una investigación sobre la construcción social del cuerpo
femenino realizada en la ciudad de Amman, en Jordania como un tema de
conflicto entre las fuerzas de la tradición y la modernidad.
De hecho, la observación se hace con tres tipos de este cuerpo. En primer
lugar, el cuerpo legítimo o el cuerpo colectivo en el individuo, luego el cuerpo
fetiche que expresa la lógica de la economía de mercado y la cultura de
consumo.
Y, por último, lo que se llama por el cuerpo libertino que tiende a convertirse
en una producción de fuerzas sociales externas a su voluntad, a una propiedad
privada manejable y bajo su autoridad, de sus decisiones en tanto como
individuo capaz de tomar su distancia con respecto al grupo al que pertenece.
Por lo tanto, nosotros insistiendo a través de este estudio sobre la rareza de
esta existencia del cuerpo libertino especialmente en los barrios populares y
sobre el dominio del cuerpo legítimo en el espacio de la ciudad.
Palabras claves: cuerpo extendido - cuerpo cortado - cuerpo legitimo cuerpo fetiche - cuerpo libertino - Ammán - Jordania.

Dominique GAY-SYLVESTRE: Erradicación de la Prostitución en
Cuba 1959-1967
El triunfo de la Revolución Cubana en 1959, constituye el advenimiento de
una nueva era para todos los cubanos. Al ser liberados de la dictadura del
presidente Fulgencio Batista, es ahora el tiempo para las nuevas autoridades de
la isla, de crear una sociedad ideal, libre de todos los "vicios y defectos" de una
sociedad capitalista corrupta.
El "hombre nuevo", dotado de todas las cualidades, al servicio de la
comunidad, aparece entonces como el Redentor, único susceptible de regenerar
la sociedad entera.
La prostitución, el "mal social curable" será la primera plaga a la cual se
atacará la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Ministerio de Salud
Pública (Ministerio de Salud Pública) y el Ministerio del Interior (MININT).
Se trata de devolver a las mujeres cubanas la dignidad a la que tienen
derecho y que puedan, a través de la rehabilitación, integrarse plenamente en la
nueva sociedad que se construye a través del trabajo productivo y para el bien
de la comunidad.
Varias campañas marcarán la política del gobierno cubano para acabar con
la explotación de la cual sufre una parte de la población hasta 1967, cuando se
declara oficialmente la erradicación de la prostitución...
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Palabras claves: la prostitución - Revolución - Cuba - erradicación rehabilitación - Cuba.

Meriem LIMAM-MOHAMMEDI: Tradiciones y costumbres familiares
en el Ksar de "Tamerna" (la provincia de El Oued): entre permanencia
y cambio
Ksar "Tamerna" es uno de los Ksour más antiguos del desierto del Este
argelino gozando de una larga historia en el "Valle Reggae" (Provincia del
Oued). Dicho esto, el proceso de su construcción y de su modelo de ingeniería
han hecho de este Ksar uno de los monumentos urbanos locales más importantes
Este Ksar fue abandonado por sus habitantes, por varias razones, visto que
la última generación de su población reside hoy día en edificios modernos
construidos fuera del Ksar.
Sabiendo que cada sociedad tiene sus propias costumbres y tradiciones que
la distinguen de otras empresas locales, y le dan ya su propia identidad, nos
preguntamos en este artículo sobre las diferentes tradiciones familiares en el
Ksar Tamerna: ¿Siguen todavía conservados por los habitantes en sus nuevos
edificios modernos? ¿Han cambiado? ¿Y cuáles son las razones de este cambio.
Palabras claves: familia - costumbres y tradiciones - cambio social Tamerna - Sahara - Argelia.
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