Posibles escenarios
1)Por sus características estructurales del régimen argelino tiende a
la crisis cuando se plantea la sucesión presidencial por la ausencia
de mecanismos institucionalizados y pactados de sucesión
2)Las crisis se han paliado por la existencia de tres “rentas”:
a) La de los hidrocarburos que ha permitido mantener la paz
social, al tiempo que lubricar las alianzas entre grupos de poder
b) La histórica que ha avalado a la cara visible del régimen (el
Presidente de la República)
c) La diplomática y de seguridad que ha servido para lograr
apoyos externos
3)Las crisis estalló cuando simultáneamente se produjo una crisis de
sucesión y un descenso de los precios del crudo. Ambos factores
se dan también en la actualidad.

Posibles escenarios
4) La situación en la actualidad es distinta por:
a) la mengua de todas las rentas,
b) una cada vez mayor complejidad y opacidad en los
conglomerados de poder,
c) la emergencia de nuevos actores cuyo origen no es ni “la familia
revolucionaria” ni el flujo centralizado distribución renta de los
hidrocarburos
d) una mayor conflictividad regional por la situación en los estados
vecinos y terrorismo global
e) un contexto exterior cambiante con alianzas inciertas

3 Escenarios con 4 variables

Escenario 1: Fin conflictivo del sistema
Se rompen los equilibrios que le han permitido al régimen subsistir

Relación
Presidencia vs.
Servicios de
inteligencia
El ejército y los
servicios de
inteligencia acaban
con la
“civilinización” de la
Presidencia; crea un
conglomerado de
poder militarizado; y
se impone como
clan hegemónico

Emergencia
movimientos y
nuevos actores
sociales

Se produce la
transversalización y
se extienden al
conjunto del
territorio, dándose
un conflicto abierto

Rentas de los
hidrocarburos

Baja el precio del
crudo; se pierden
mercados de gas y
petróleo y se
modifica el tipo de
contratos de gas

Entorno regional
Empeora la
situación en Mali y
Libia y se produce
una extensión del
conflicto a Argelia (y
Marruecos),
perdiendo su papel
de aliado clave de
Occidente en la
zona.

Escenario 2: Continuidad deteriorada
Todavía se mantienen algunos mecanismos para el mantenimiento del régimen

Relación
Presidencia vs.
Servicios de
inteligencia
Existe acuerdo entre los
clanes para la sucesión
en términos
equivalentes a los del
pasado (dentro de la
“familia revolucionaria”,
con sus herederos)

Emergencia
movimientos y
nuevos actores
sociales
Se produce una
transversalización,
localizada, que se
contiene con pactos
puntuales y/o una
represión cada vez
mayor

Rentas de los
hidrocarburos

Entorno regional

Se mantiene la
inestabilidad actual,
pero Argelia opta por
Sube el precio del crudo,
acabar con el principio
pero se modifica la
de no injerencia, bajo
forma de contratos de
paraguas internacional,
gas y se pierde
reforzando su papel de
capacidad de control y
aliado clave, en la
gestión
Región, en la lucha
contra el terrorismo
global

Escenario 3: Reforma pactada
Abren ventanas de oportunidad para una transición política pacífica

Relación
Presidencia vs.
Servicios de
inteligencia
Existe un acuerdo para
la sucesión para una
presidencia “más civil”,
que incorpore algunos
movimientos o personas
de fuera de la “familia
revolucionaria

Emergencia
movimientos y
nuevos actores
sociales

Rentas de los
hidrocarburos

Sube el precio del crudo
Los movimientos
y, aunque se modifica la
emergentes se
forma de contratos de
reconvierten en partidos gas, la UE apuesta por
políticos y se integran en Argelia como uno de los
el arco parlamentario
suministradores
“preferentes

Entorno regional
Se reduce la
inestabilidad en la
región con la
normalización política de
Libia y Mali y Argelia
recupera la iniciativa en
promover nuevos marcos
de cooperación
regionales que afianzan
la estabilidad

