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NoticiasSeminario sobre el discurso identitario amazigh en el
Magreb
28 Dic 2020
Seminario online

"Proceso de construcción del discurso identitario amazigh en el
Magreb. Casos de Marruecos y Argelia”
Impartido por Lahoucine Bouyaakoubi de la Universidad Ibn Zohr de Agadir- Marruecos
Inscripción gratuita
La Cátedra internacional de Cultura Amazigh presenta el seminario online "Proceso de
construcción del discurso identitario amazigh en el Magreb. Casos de Marruecos y Argelia” que,
impartido por el profesor Lahoucine Bouyaakoubi de la Universidad Ibn Zohr de Agadir, se celebra
desde la sala virtual de la Fundación Euroárabe los días 28 de diciembre y 4 de enero.
Los “Beréberes/ amazighes” se han convertido en objeto de investigación en el marco de la exploración científica
llevada a cabo desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX incluyendo el periodo de la colonización. De hecho,
estaban muy presentes, no solo en la escena científica, sino también al nivel político y militar, tanto en Marruecos
como en Argelia, donde efectuaron una resistencia feroz contra los colonizadores.
Las imágenes producidas sobre lo “bereber” en el contexto colonial son construidas por la relación
“colonizador/colonizado”. Tras las independencias (Marruecos en 1956 y Argelia en 1962), lo amazigh se
convirtió en una reivindicación y objeto de protesta que los Estados independientes deben gestionar.
Medio siglo después y tras sufrir la exclusión, determinada por el contexto general del nacimiento de los
Estados-naciones en el Magreb, la amazighitud logra un cierto reconocimiento, sobre todo al inicio del siglo XXI,
como resultado de la presión de las evoluciones políticas al nivel nacional e internacional.

PROGRAMA
Ponente: Lahoucine Bouyaakoubi, profesor de Antropología en la Facultad de Humanidades de la
universidad Ibn Zohr, Agadir.
Lunes, 28 diciembre – 18:30h.

Ser bereber bajo la colonización.
Lunes, 4 de enero – 18:30h.

Lo amazigh como reivindicación en el Magreb.

LAHOUCINE BOUYAAKOUBI
Doctor en Antropología social y etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(EHESS) de Paris. Ha sido miembro del grupo de investigación sobre las sociedades amazighes en
la Universidad Paris VIII y encargado, durante tres cursos académicos, del curso de la lengua
tamazight (tachelhit) en el Instituto Nacional de Lenguas y Culturas Orientales (INALCO), Paris.
Actualmente es profesor en el departamento de lengua y literatura amazighes en la Universidad de Agadir donde
forma parte de distintos laboratorios y grupos de investigación.
Entre sus publicaciones, se puede destacar títulos como:
2019. La cuestión amazigh en Marruecos y Argelia: raíces y retos a lo largo de más de dos siglos. (en árabe)
2018. L’amazighité, valeurs et le vivre ensemble, (dir), Université d’Été d’Agadir.
2017. L’amazighe en milieu urbain, (dir), Université d’Été d’Agadir.
2012. Les Amazighes en/de France, l’apport des Marocains dans une identité franco-berbère en construction
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(dir), Tamaynut France.
2009. Mohamed Chafik, l’homme de l’unanimité, parcours d’une figure emblématique de la revendication
amazighe au Maroc, Rabat, Idgl
INSCRIPCIÓN GRATUITA
El Seminario se llevará a cabo desde la plataforma Zoom. Enlace de la reunión:
https://zoom.us/j/97633696144 [1]
Para las personas que se inscriban y precisen certificados de asistencia, deberán hacer la
inscripción al seminario rellenando el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/1JYyNdBhat-V2__rTdLhrzg3P3QShSjRMqIxVTPtAhu8 [2]

¡Compartelo!
(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios
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