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Resumen

Desde el inicio de las llamadas “primaveras árabes”, Argelia ha figurado
como una excepción, por su estabilidad y por el hecho de que sus manifestaciones
antiautoritarias no tuvieran ni la envergadura ni el impacto de las que afectaron a
sus vecinos. La estabilidad política de Argelia, hoy en día, sin embargo, vuelve a ser
una cuestión preocupante por los nuevos condicionantes económicos y de
seguridad, internos y externos, que están fragilizando los pilares del sistema
político instaurado con la independencia argelina, en la década de los 1960.
Hoy en día, Argelia se enfrenta al doble reto de la sucesión del Presidente
Bouteflika y el cómo afrontar el descenso de ingresos, debido a la caída de los
precios del petróleo. Desde este punto de vista, muchos analistas consideran que la
situación actual es muy parecida a la que experimentó Argelia a finales de la
década de los 1980s, cuando al desplome de los precios del crudo de 1986, le
siguió la crisis política y social de 1988, que, después de un cambio de constitución
y las elecciones de 1991, desembocó en la “década negra”, que se saldó con un
balance de más de 150.000 muertos.
En 2016, algunos de los problemas que existían entonces se siguen dando, siendo
los principales, la crisis histórica de legitimidad del poder argelino y su falta de
mecanismos de sucesión pactados; así como la elevada dependencia de la
economía y del sistema político del sector de los hidrocarburos. Lo que lleva a que
el sistema entre en crisis, cada vez que se plantea una sucesión y/o se produce un
significativo descenso de los precios del crudo. Sin embargo, el contexto actual es
distinto del de entonces, fundamentalmente por tres razones,
1. Por la mengua de las tres rentas, que tradicionalmente apuntalaron al
régimen: la histórico-revolucionaria; la de los hidrocarburos y la
diplomática-securitaria.
2. Por darse un juego de poder con nuevos grupos de interés, algunos de ellos
de fuera del sistema, mucho más complejo, opaco y transnacionalizado que
el de los años 1980
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3. Por el riesgo de desbordamiento de los conflictos que se dan en la región especialmente la situación en Libia y en el Sahel- en un contexto de alianzas
exteriores inciertas.
En este contexto, en el informe se identifican cuatro posibles variables de
evolución:
1. Una difícil sucesión presidencial en la que, además, de dirimirse quién será
el nuevo candidato a la presidencia, se juega una lucha entre un poder más
civil y pactista, o militar y securitario.
2. La emergencia fuera de los círculos tradicionales del poder y de la “familia
revolucionaria” de nuevos actores políticos, sociales y económicos, que
plantean, tanto, la posibilidad de nuevas alianzas políticas, como de nuevos
conflictos por el poder.
3. Un nuevo contexto energético internacional en el que países como Argelia
tendrán grandes dificultades para mantener las cuotas de mercado y las
rentas de los hidrocarburos; al tiempo que, internamente, se deteriora se
inicia la explotación de los recursos de frontera y la seguridad de las
instalaciones energéticas.
4. Un deterioro de la situación y la seguridad regional, que está cuestionando
principios básicos del régimen argelino, como el de no injerencia en asuntos
externos.
En función de la posible evolución de estas variables, en el informe se esbozan tres
posibles escenarios: a) el del fin conflictivo del sistema; b) el de continuidad
deteriorada; y c) el de una reforma pactada.
Los tres escenarios esbozados son, en las circunstancias actuales y con cierta dosis
de realismo, los tres casos extremos: a) aquel en que todo va peor; b) aquel en
que todo se va “trampeando” y b) aquel en el que se aprovecha la ventana de
oportunidad que toda crisis ofrece. Evidentemente, lo que ocurra en la realidad,
podrá ser una combinación de estos tres casos extremos. Sin embargo, los autores
del informe nos inclinamos a pensar, después de la redacción del mismo y de las
entrevistas que hemos mantenido con distintos actores de, o expertos en, Argelia
que el escenario más probable -salvo que hubiere un estallido inmanejable de la
situación en Libia y/o Mali- será algo parecido al segundo, el de “continuidad
deteriorada”. Desde este punto de vista, nuestra previsión, es que la situación
actual se mantendrá, con mayor represión y pequeñas concesiones, en el corto y
medio plazo. A pesar de ello, es poco probable que esta situación se pueda
mantener por mucho más tiempo. Entonces, en función de cómo haya evolucionado
la situación en la escena energética internacional, el conflicto regional y los apoyos
exteriores que Argelia pudiera tener, se avanzará hacia alguno de los otros dos
escenarios esbozados.
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Abstract

The political stability of Algeria, against the backround of a region affected
by deep political turmoil since 2011, can be explained by multiple factors such as
its colonial history, the consequences of the so-called dark decade and the use by
the regime of the country's vast hydrocarbons rent to "buy" social peace. The
resilience of the regime is deeply rooted in a complex balancing act of influence and
power amongst the different “clans” striving to attain said power. However since
2011, new trends and dynamics of change have emerged which may disrupt
Algeria's “fragile stability”. This report analyses these new trends, and ends up
sketching out the likelihood of three scenarios based on four main variables: a) the
outcome of the presidential succession, b) the emergence of new political and social
movements; c) The evolution of the hydrocarbons' rent, and d) the evolution of the
regional framework.
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1. Introducción

Desde el inicio de las llamadas “primaveras árabes”, Argelia ha figurado
como una excepción, por su estabilidad y por el hecho de que las protestas
antiautoritarias no tuvieron ni la envergadura ni el impacto de las que afectaron a
sus vecinos. La estabilidad política de Argelia, cinco años después, vuelve a ser sin
embargo una cuestión preocupante por los nuevos condicionantes económicos y de
seguridad tanto externos como internos que están fragilizando los pilares de su
sistema político y económico.

1.1 El régimen argelino entre la búsqueda de la legitimidad y la
estabilidad
Desde la creación de la Argelia moderna en 1962, el régimen argelino vive en una
constante dualidad, marcada por la necesidad de reafirmar la legitimidad del grupo
dirigente del momento, al tiempo que el sistema político ha mostrado una gran
estabilidad y capacidad de supervivencia, mostrando una gran adaptabilidad frente
a las nuevas situaciones que han ido surgiendo a lo largo de estas más de cinco
décadas. Algunos la definen como el resultado de un frágil equilibrio establecido
entre diferentes fuerzas y grupos de intereses.
1.1.1. La razón histórica de la falta de legitimidad
Algunas de las claves necesarias para interpretar a la Argelia contemporánea se
encuentran, todavía, en el peso de un largo pasado colonial y en la forma en la que
los argelinos lucharon por arrancar la independencia de su antigua metrópolis,
Francia. Aunque aquí no se trate de hacer un compendio de historia colonial, para
comprender la actualidad, merece la pena destacar algunos aspectos de ese
periodo.
Argelia, administrativamente y a diferencia, por ejemplo, de los Protectorados
franceses en Túnez y Marruecos, fue una colonia de población que se constituyó en
un departamento francés, compuesto por tres provincias, la de Orán, la de Argel y
la de Constantina. Ambos factores, ser colonia de población y ser una provincia
francesa, junto con una política totalmente excluyente –hoy diríamos de apartheid-
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condujo a la desaparición de prácticamente toda forma, autóctona y previa, de
estructura político-administrativa y de grupos económicos, políticos, culturales o
sociales. Ello, como acertadamente escribió Albert Camus en una de sus Crónicas
argelinas, condujo a la ausencia de una estructura política argelina propia, pues la
forma con la que fue colonizada, a diferencia de la de Túnez y Marruecos, suprimió
la que allí existía.
Esta falta de estructuras políticas propias -con todo lo que ello conlleva,
instituciones, organismos, partidos…- determinó los elementos característicos de la
estructura argelina de poder tras la independencia del país.
Aunque la ideología de lo que posteriormente se conoció como en Movimiento de
Liberación Nacional –o el nacionalismo argelino- nació de la mano de Messali Hadj
en los años 1930s entre las filas de la emigración argelina en París, los grupos y la
“ideología” que, desde 1962, caracterizan al poder argelino, se forjaron a lo largo
de los siete años que duró la llamada Guerra de Liberación, (1954-1962) cuyo fin
quedó sentenciado con la firma de los Acuerdos de Evian en 1962.
Las dos principales características de esta estructura de poder son que ésta
siempre ha estado tutelada o controlada por elementos del Ejército y, en segundo
lugar, que, aunque en él siempre han coexistido diversos grupos –civiles y
militares- que pugnaban por figurar a su cabeza, todos ellos han tenido un origen
común: el de su participación en la lucha anticolonial.
La cruenta guerra contra el colonizador facilitó, por una parte, que el Ejército
emergiera como la única entidad organizada y aparentemente cohesionada.
Durante los años de la Guerra de la Independencia, el Ejército de Liberación
Nacional —conocido como ALN- logró esta aparente cohesión empleando métodos
totalitarios y excluyentes y, muchas veces, violentos, imponiendo el "monopolio"
ideológico del Frente de Liberación Nacional -FLN-, el papel hegemónico del Ejército
Nacional de Liberación.
Esa experiencia contribuyó a que los diferentes grupos que han competido por el
poder en Argelia hayan tenido una ideología y características similares al ser fruto
de la guerra de independencia y al estar vinculados a la lucha armada. De ahí que
el núcleo duro del poder argelino sean facciones de un solo –y mismo- grupo, que
surge en el proceso de formación del Estado argelino. Estas facciones se
corresponden con lo que se ha venido a llamar los clanes del poder argelino, que
hoy se agrupan en torno a tres polos: la Presidencia del estado, los servicios de
seguridad (DRS) y el Estado Mayor del Ejército.
Estas facciones conformaron históricamente las distintas sensibilidades en el marco
del partido único, el Frente de Liberación Nacional (FLN), que nominalmente
gobernó Argelia desde su independencia en 1962, hasta que la apertura del campo
político, tras las revueltas de 1988, permitió la creación y reconocimiento de otros
partidos políticos. Estos nuevos partidos cubren un espectro ideológico muy amplio,
que va desde el Partido de los Trabajadores (troskista) de Louisa Hannoune hasta
partidos de referencial islamista, como lo fue el Frente Islámico de Salvación (FIS)
de Abbasi Madani, pasando por el socialista – cabilio Frente de Fuerzas Socialistas
(FFS), del difunto Aït Ahmed. Todos ellos comparten un pasado común de lucha por
la independencia de Argelia (no hay que olvidar que Abbasi Madani fue miembro del
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FLN desde los primeros años de la Guerra de Liberación). De una forma u otra,
incluso en los momentos de conflicto más aparente, estos partidos han acabado
desempeñando el papel de fuerzas de oposición que con su existencia legitiman al
régimen, al sentirse parte de la “familia revolucionaria”, fundadora de la nación
argelina independiente y postcolonial sin haber llegado a cuestionar realmente el
fundamento sobre el que se asienta la estructura de gobierno del país: la
legitimidad histórica de la lucha anticolonial.
Sin embargo, el proceso de creación del Estado argelino, gestado a lo largo de los
siete años que duró la guerra de independencia (1954-1962), fue un proceso
violento y fratricida en el que nunca imperó la unidad. Dos fueron las principales
razones de ello. En primer lugar, la creación de la ALN, como brazo armado del
FLN, que territorialmente se organizó en regiones autónomas dentro de Argelia, lo
que condujo a la creación de estructuras territoriales de mando, con poca relación
con las estructuras de mando vecinas, que acabaron constituyéndose en una
especie de baronías de la ALN. En segundo lugar, una dualidad entre lo político y lo
militar, que marginó a los partidos y eliminó a dirigentes de los mismos, aunque
quien formara el primer Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA),
todavía en los años de guerra, y quienes negociara los acuerdos de paz con los
franceses, fueran algunos destacados líderes políticos, como Ferhat Abbas,
fundador de la Unión Democrática del Manifiesto Argelino (UDMA) y primer
presidente del GPRA.
Por tanto, al tiempo que tenía lugar la lucha por la independencia de Argelia, se
desarrollaba una sangrienta lucha interna por el control del mando y el poder
“político” en el interior del país. Esta lucha tuvo tres momentos significativos. El
primero, en 1956, con la celebración del Congreso de Soummam; el segundo, en
1962, con el nombramiento de Ahmed Ben Bella al frente de la presidencia de la
República (1962-1965) y el tercero, en 1965, con el golpe de estado que llevó a la
presidencia a Houari Boumediènne (1965-1978), convertido en nuevo líder de la
Nación argelina.
La mitología nacionalista sigue siendo un recurso legitimador invocado por el
régimen. Es lo que ha llevado a la presidencia de la Republica a celebrar el 60
aniversario del Congreso de Soummam en el que se aprobó poner en pie una
estructura organizativa unitaria que hizo posible que la revuelta iniciada en 1954
culminara siete años después, con la independencia del país. El establecimiento de
una estructura de coordinación entre las seis unidades territoriales del Ejército de
Liberación Nacional y el Gobierno Provisional de la República Argelina estuvo
acompañado del establecimiento de unos principios en virtud de los cuales debían
prevalecer las decisiones políticas sobre las militares y las adoptadas por los que
luchaban en el interior del país sobre las de las fuerzas estacionadas fuera del país.
Este destacamento en el exterior, no era otro que el Estado Mayor del Ejército
argelino, que se encontraba localizado en Oujda, en la frontera marroquí. Desde
entonces, muchos analistas hablaron del “Clan de Oujda” para referirse al núcleo
duro del poder argelino. Hoy, esta denominación está en desuso, pero lo cierto es
que, todavía, el origen político del actual Presidente, Bouteflika es ese.
Es cierto que el Congreso de Soummam pretendía organizar una estructura política
y militar para el éxito del desarrollo de la guerra y la consecución de la paz, pero no
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es cierto que fuera una muestra de unidad ni que lo que allí acordado acabaran
siendo los principios inspiradores del nuevo estado argelino creado en 1962.
La desunión entre los distintos grupos, que todavía hoy es visible, se hizo patente
ya entonces, pues de los responsables militares territoriales llamados a acudir, sólo
hicieron acto de presencia la mitad de ellos; y curiosamente, o no tanto, los que
estuvieron en Soummam, posteriormente acabaron teniendo que exiliarse, como el
malogrado Presidente Boudiaf (enero 1992 – agosto 1992), fueron apartados del
núcleo del poder o asesinados como Abane Ramdane.
Los principios acordados en el Congreso de Soummam no fueron respetados tras la
independencia, negociada políticamente por el GPRA pero no ganada militarmente
por el ALN. La corriente política más liberal e ilustrada del FLN, encabezada por
Ferhat Abbas, fue sustituida por la corriente nacional-populista de Ahmed Ben
Bella. Tan sólo tres años después de la independencia el poder militar se impuso al
político tras el golpe de estado por el que Houari Boumédiène se convirtió en 1965
en el tercer presidente de la República. A partir de ese momento el Estado Mayor
del Ejército creó las estructuras del Estado argelino contemporáneo las cuales se
mantienen todavía en pie controlando el destino de la presidencia del país.
Por ello, hay que tener en cuenta que, en Argelia, la fundación del Estado parte de
un “pecado original”, pues el grupo que lo crea y “ocupa”, lo hace, apropiándose del
mismo y violando los acuerdos fundacionales previos. Así, el corolario de lo anterior
es que el principal problema del régimen argelino, desde el mismo momento de su
gestación ha sido, buscar la fórmula para mantenerse en el poder y convertirse en
una autoridad legítima.
Esta crisis de legitimidad intrínseca se complica por cuatro razones:
a) la necesidad del grupo en el poder de legitimarse simultáneamente en dos
planos, el vertical – en relación al conjunto de la población- y el horizontal –en
relación a sus pares o grupos que compiten por el poder.
b) la poca diferencia ideológica real entre los distintos grupos que compiten por el
poder: todos tienen el mismo origen –la lucha anticolonial- y enarbolan el mismo
discurso –el nacionalismo- y, por ello, su diferenciación es muy difícil.
c) la ocultación, del Ejército tras un gobierno civil y su intervención en la vida
política, a través de grupos civiles y económicos.
c) Y la, de facto, ausencia de mecanismos pactados y/o aceptados para gestionar la
sucesión presidencial.
También es cierto que, ante estas dificultades, los problemas de legitimación y de
sucesión del régimen se vieron aliviados, especialmente desde 1971, cuando fue
nacionalizado el sector de los hidrocarburos, por la disponibilidad de una
sustanciosa fuente de ingresos centralizada –lo que se conoce como la renta del
petróleo- que al ser distribuida desde el Estado, permitió aunar apoyos y alianzas,
en función de las sucesivas necesidades de legitimación de los distintos
gobernantes. En Argelia, como en todas las economías petroleras, la única fuente
de riqueza –excedente- interno es el petróleo, lo que implica que el resto de
actividades y sectores económicos dependen, directa o indirectamente, de los
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ingresos procedentes del petróleo. Por definición, en un caso como este, el flujo de
ingresos es centralizado, lo que supone que también lo ha de ser el de gastos.
De ahí que, en Argelia, el poder político vaya asociado a la capacidad de gestionar
con criterios propios la forma de distribuir estos ingresos entre distintos grupos o al
conjunto de la población. Esta es la esencia de un Estado distribuidor como el
argelino y esa capacidad de gestión es lo que distingue al grupo dirigente del resto,
pues en Argelia quién controla los flujos financieros del petróleo es quién realmente
manda. De hecho, en esta situación –por no haber otras fuentes de acumulaciónno podría existir ninguna actividad autónoma posible fuera del circuito del
excedente de los hidrocarburos, salvo para aquellas actividades que se nutrieran de
financiación proveniente del exterior (remesas de emigrantes, inversión, ayuda…) o
de actividades ilegales (extorsión, contrabando, tráfico de sustancias…). Por ello, es
muy difícil que puedan existir colectivos, grupos de interés o poder u oposición
fuera de la red de distribución de la renta del petróleo, salvo aquellos que vengan
del exterior, estén fuera del sistema o en la ilegalidad, aunque ello como se verá
más adelante (véase 3.2.) es lo que ocurrió a partir de la década de los 1990s.
Estas particularidades explican una constante del régimen argelino. Esto es que, en
un contexto de crisis intrínseca de legitimidad de los dirigentes, agravado por una
fuerte competencia por el poder entre distintos grupos equivalentes, con cabezas
no visibles, cada vez que se plantea la necesidad de sucesión de la cabeza visible
del Estado o/y disminuye el precio del petróleo, el sistema entra en crisis.
Así, cualquier escenario posible de la situación política argelina debería incorporar
dos elementos fundamentales. El primero es que, desde el mismo momento de su
creación, el poder político argelino sufre de una crisis de legitimidad, siendo esta
cuestión un factor estructural e intrínseco del funcionamiento del régimen argelino.
La segunda es que este problema de legitimidad, desde mediados de los años
1970s, se da en un contexto de un Estado distribuidor [de la renta del petróleo], lo
que además de perpetuar una economía rentista, conduce a una estrecha relación
positiva entre estabilidad política y económica. Sin embargo, ello, como veremos a
continuación, no quiere decir que la estabilidad política y social de Argelia repose
exclusivamente sobre la renta del petróleo.

1.2 Otros factores de resistencia y adaptabilidad
Contar con jugosos ingresos procedentes de la venta de los hidrocarburos en el
mercado internacional, que pueden ser distribuidos para comprar la paz social o
comprar apoyos específicos de determinados colectivos, ha sido una baza muy
importante del régimen, pero para lograr una aparente estabilidad a medio y largo
plazo, la supervivencia del régimen no se sustenta exclusivamente en esta renta.
Existen otras dos “rentas” que han jugado como factores de estabilidad a largo
plazo: a) la “renta” de la legitimidad histórico-revolucionaria-nacionalista, vinculada
a el papel jugado en la lucha anticolonial contra Francia y, en las últimas dos
décadas, b) la “renta” diplomática sustituida por la “renta” de seguridad vinculada
al compromiso y credibilidad de los mandatarios argelinos en la lucha anti-terrorista
y anti-islamista a escala local y regional.
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1.2.1. La “renta” de la legitimidad histórico-revolucionaria-nacionalista
Esta es una “renta” de la que disfrutan todos los que forman parte de la “familia
revolucionaria” mencionada en el apartado anterior. En ella, se incluyen todos los
clanes y personalidades de todo color, que van desde el actual presidente
Bouteflika hasta el histórico líder del FIS, Abbasi Madani, pasando por el efímero
presidente del República Mohamed Boudiaf.
Este es un factor a tener en cuenta, pues hasta hoy en día, los conflictos por el
poder en Argelia se han saldado recurriendo a alguna de las “figuras históricas”
arropadas por el clan en el poder en torno a las cuales, por la aceptación social de
la que han gozado hasta el presente, se han podido forjar amplios consensos o
acuerdos a medio plazo. De hecho, entre los distintos clanes del poder este recurso
a la legitimidad histórica, ha permitido que por muy cruentas que fueran las luchas
entre ellos, siempre hayan existido, algunas líneas rojas, vinculadas a la estructura
básica del sistema, que todavía hasta hoy no han sido traspasadas. Muestra de ello
fue que durante los años más cruentos de la contestación del FIS y el Grupo
Islámico Armado (GIA) al poder establecido, hubo algunos aspectos que nunca
fueron cuestionados -el pasado común revolucionario- ni atacados -el “pulmón”
petrolero del sistema.
Por otra parte y aunque pueda parecer paradójico sobre este pasado glorioso,
aceptado por la población, reposan tres elementos adicionales de estabilidad:
a) el reequilibrio o compensación que se acaba produciendo a través de las alianzas
y contra-alianzas entre las distintas ramas de la familia revolucionaria y sus aliados
–de fuera de ella- coyunturales, cuando compiten por el poder;
b) la confusión entre quién es la cabeza visible del régimen y el grupo o grupos que
lo han aupado que permanecen en segundo plano, lo que dificulta la personificación
de la oposición en alguien en concreto, como sin embargo sí ocurrió en Túnez con
la figura de Ben Alí o en Egipto con la de Hosni Mubarak.
c) ese pasado común, compartido y aceptado por todos, dificulta la realización de
discursos de oposición alternativos –y, por tanto, la consolidación de grupos de
oposición creíbles- que tradicionalmente pasan por el ámbito de la narrativa
económica, en vez que política. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo en 2010, el
“escándalo” en la compañía nacional de hidrocarburos, SONATRACH, que culminó
con el exilio del Ministro de energía argelino, Chakib Khelil –también nacido en
Oujda- y que, después de su regreso a Argelia, en medio del, también, “escándalo”
de la rama argelina de los Papeles de Panamá sonó, aunque después cayera de la
lista, como uno de los nombres de cara al reemplazo del actual Presidente
Bouteflika.
1.2.2. La “renta” diplomática y de seguridad
La política exterior fue un importante instrumento de legitimidad para el régimen
argelino hasta principios de los años ochenta. El orgullo de haber arrancado la
independencia a la potencia colonial y un contexto internacional favorable al
activismo de las pequeñas potencias en el marco del Movimiento de los Países No
Alineados contribuyó a proporcionar un peso internacional a Argelia superior al que
podría esperarse de sus recursos y capacidades. Fue durante la década de los años
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sesenta cuando fueron fijados los principios que desde entonces han marcado la
acción exterior del país, muy influidos por la larga y costosa experiencia
descolonizadora. El apoyo a las causas y movimientos de liberación nacional –en
cuyo marco se justifica, entre otros, el apoyo prestado al Congreso Nacional
Africano (ANC), al FRELIMO y al Frente Polisario-, el principio de no injerencia en
los asuntos internos de otros Estados, la no intervención fuera de sus fronteras y el
multilateralismo se convirtieron en los principios rectores de una diplomacia
activista en los foros internacionales en los que defendía posiciones revisionistas del
sistema internacional con las que aspiraba a imponerse como interlocutor necesario
en los asuntos relacionados con el Magreb y el continente africano. La diplomacia
argelina cosechó importantes éxitos como la nacionalización de los hidrocarburos
en 1971 o la defensa en la ONU de un Nuevo Orden Económico Internacional en
1974 con la que el presidente Houari Boumédiène dotó a la diplomacia argelina de
una reivindicación a la altura de sus compromisos tercermundistas. El prestigio de
la diplomacia argelina y el de sus funcionarios quedó reforzado por su capacidad
mediadora en conflictos internacionales (acuerdo fronterizo entre Irán e Irak en
1975 o la liberación de los rehenes estadounidenses en la embajada de Teherán en
1981). Una figura clave de aquella edad de oro de la diplomacia argelina con la que
el régimen buscaba legitimarse internamente e impulsar el desarrollo de una
economía socialista dirigida fue Abdelaziz Bouteflika quien ocupó el cargo de
Ministro de Asuntos Exteriores entre 1963 y 1978.
La erosión de esta “renta diplomática” comenzó durante los años ochenta bajo la
presidencia de Chadli Bendjedid y se acentuó durante la década siguiente. El
activismo infatigable dejó pasó a una diplomacia defensiva con la que los militares
trataron de conseguir, en un primer momento, que la comunidad internacional
validara el golpe de estado de diciembre de 1991 y, posteriormente, hacer frente al
“embargo moral” al que estuvo sometido el régimen por su forma de gestionar la
lucha contra los movimientos islamistas durante la “década negra.
Desde entonces, esa “renta” diplomática, se fue transformando en una “renta” de
seguridad. Ésta, desde finales de los años 1990s, ha sido explotada por el régimen
tanto a nivel nacional como internacional contribuyendo a mejorar el deterioro que
la imagen de Argelia había sufrido a causa de las exacciones cometidas tanto por el
régimen como por los grupos armados islamistas sobre los civiles (masacres de la
Mitidja) así como por otros asuntos todavía hoy sin aclarar como el asesinato de los
monjes de Tibhirine2 o el secuestro de los agentes consulares franceses en 19933.
Sin embargo, a nivel externo, la lucha llevada a cabo contra el FIS, primero, y los
GIA, después, acabó reforzando la imagen del régimen tras los atentados del 11 de
septiembre del 2001 por su lucha anticipada contra el terrorismo yihadista. El
compromiso y capacidad en la lucha anti-terrorista del régimen argelino comenzó a
ser valorada muy positivamente en un contexto internacional marcado por la
“Guerra contra el terrorismo” lo que permitió incluso que los GIA –un grupo de
oposición armada interna- acabara siendo incluido en la lista de organizaciones
terroristas elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La
rehabilitación internacional le vino al régimen, por sus actuaciones en dos ámbitos:

2

Ver al respecto: http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/moines/extraits_francalgerie.htm

3

Ver al respecto : http://elpais.com/diario/1993/10/25/internacional/751503622_850215.html
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a) la del fin de la oposición islamista armada, pues se supo aprovechar la lucha
encarnizada llevada a cabo contra los grupos islamistas armados durante la
década de los 90 para consolidar su posición estratégica en el ámbito de la
seguridad, presentándose como un estado precursor en la lucha contra los
grupos yihadistas
b) y su capacidad de protección de instalaciones estratégicas, en concreto las
petrolíferas y gasísticas, a lo largo de todo el desarrollo del conflicto armado
en Argelia, ya que nunca sufrieron ataques ni interrumpieron su actividad.
Aunque pueda parecer paradójico durante la década de los 1990s, en parte por las
medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por las fuertes
medidas de seguridad, fueron los años de mayor afluencia de inversión extranjera
occidental al sector de los hidrocarburos. Ello llevó a la creación de zonas especiales
de exclusión alrededor de los yacimientos petrolíferos y gasísticos en el sur del país
y permitió también, gracias a los pagos efectuados con estas inversiones, financiar
operaciones militares, de inteligencia y seguridad, a lo largo de toda la década4.
Con ello se reforzaron sustancialmente las alianzas con algunas de las principales
compañías energéticas occidentales y con los servicios secretos de sus respectivos
países. Ello supuso la primera piedra en el camino hacia la recuperación de la
confianza de Occidente en el régimen argelino; especialmente en sus servicios de
seguridad, el Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS).
La declaración del presidente Bush de “guerra global contra el terror” en 2001, en
un contexto internacional marcado por los atentados contra las torres gemelas, fue
vista por las autoridades argelinas como una oportunidad de oro para superar el
“embargo moral” al que había estado sometido durante la década de los años
noventa recuperando sus alianzas con Estados Unidos 5 . Argelia supo en ese
momento rehabilitar su imagen presentándose como un país pionero en la lucha
contra los grupos terroristas. La posición de Argelia y su influencia exterior sobre
los países subsaharianos le convertía también en un aliado estratégico clave en la
lucha antiterrorista en la región del Sahel en donde grupos afiliados a Al Qaeda
como AQMI se estaban implantando.
Desde entonces, Argelia es un aliado vital para los Estados Unidos, no sólo en el
Norte de África, sino en el conjunto del continente africano. Es un importante aliado
en todas las iniciativas estadounidenses, pero especialmente en relación a Libia,
Mali y Níger. Lo es también, de otras potencias occidentales, muestra de ello fue el
apoyo de Argelia, al abrir su espacio aéreo, al ataque francés a Malí; el constante
intercambio de información como la CIA y el MI5 6 ; y el bajo perfil que,
contrariamente a su tradición, Argelia ha mantenido estos últimos años en
cuestiones como Palestina, Irán o Iraq7.
Desde esta perspectiva, varios analistas8 consideran que a pesar de que Estados
Unidos pudiera forzar ciertas reformas en Argelia, los vínculos entre la
Administración estadounidense y el régimen argelino son fuertes, y el primero

4
5

(Hamouchene, H., & Rouabah, B. 2016).
(Malti, 2010)

6

(Prince, R. 2014) y (Malti , 2015)

7

(Hamouchene, H., & Rouabah, B. 2016).

8

(Malti, 2016) y (Prince 2014)
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ayudará a la supervivencia del régimen argelino, pues iría contra el interés de
Estados Unidos ver como Argelia implosiona, pues -no sólo a EE.UU.- interesa tener
un aliado solido en la región con el que poder colaborar y/o externalizar la solución
a los crecientes problemas de seguridad que afectan a la región MENA y al conjunto
del Continente africano (Apartado 5 del informe).
En el ámbito interno, la creciente securización del régimen y la cada vez mayor
presencia visible del DRS, parecen actuar como un freno a procesos equivalentes a
los de sus vecinos de la región MENA. Las turbias relaciones que el DRS mantuvo a
lo largo de la década negra con sus homólogos en Francia y las tensiones
producidas cuando el conflicto argelino se extendió al territorio francés (secuestro
del Airbus de Air France en 1994 y atentados de París en 1995) crearon un clima de
desconfianza que perdura todavía en actualidad.
Otro de los factores que han contribuido a la estabilidad del régimen está vinculada
a lo que algunos consideran “una primavera antes de tiempo”. El desfase de la
cronología argelina respecto a la de sus vecinos norteafricanos ha sido también un
vector de estabilidad utilizado por el régimen argelino como una poderosa
herramienta de contención de la contestación. Frente a los procesos de cambio
impulsados por las revueltas antiautoritarias que atravesaron la región la región
MENA en 2011, la élite política argelina y parte de la sociedad civil subrayan la
singularidad de la trayectoria política de Argelia recordando que el país ya había
vivido su primavera durante las revueltas de octubre de 1988 que se saldaron con
una brutal represión (500 muertos) y con un trágico final tras el breve pero intenso
periodo de liberalización política que concluyó con la interrupción del proceso
electoral en diciembre de 1991.
Cuando la situación política y de seguridad empezó a degradarse en Egipto, Libia y
Siria, las autoridades argelinas explotaron el recuerdo de la “década negra” para
reforzar el argumento de la conveniencia de optar por la vía de las reformas
graduales frente a los cambios bruscos de régimen, generadores de caos e
inestabilidad. El trauma colectivo causado por la violencia durante los años noventa
se convirtió en un importante recurso para contener las veleidades revolucionarias
de la población muy sensible al argumento de la seguridad teniendo en cuenta el
elevado coste humano9 de la “guerra sucia” que opuso en la década de los 1990 el
ejército a los grupos armados islamistas.

9

El conflicto provocó 200.000 muertos y 15.ooo desaparecidos
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2. Paralelismos y diferencias entre la
crisis de los años 80 y la situación
actual

En un contexto como el descrito los estallidos político-sociales o las crisis en el
sistema argelino han sido catalizados por:
a. los momentos de sucesión o reemplazo de la cabeza visible del régimen,
pues institucionalmente los mecanismos para ello no están resueltos; y/o
b. el descenso de los ingresos obtenidos con la venta de los hidrocarburos
en el exterior o en la disponibilidad de mismos, para ser distribuidos a
nivel interno.
Aunque ambas cuestiones pueden darse simultáneamente o por separado, ha
habido dos momentos en los que se han producido a la vez: durante la segunda
mitad de la década de los 1980s y en la actualidad.
Con el paso de los años, estas crisis cada vez se tornan más difícilmente
controlables, por dos cuestiones, que pasaremos a tratar a continuación.
a) la mayor complejidad de la red apoyos y alianzas del régimen, que de estar
basadas en un círculo reducido –y relativamente estable- de grupos o clanes en el
ámbito nacional, se ha transformado en un amplio entramado de alianzas
nacionales, internacionales y transnacionales.
b) la pérdida sucesiva de los mecanismos amortiguadores y la progresiva salida o
separación de determinados colectivos argelinos del “proyecto de nación argelina”
postcolonial, lo que dificulta la fidelización, o compra, de apoyos por los
“mecanismos habituales” al tiempo que altera las reglas del juego político.

2.1. Una estructura de apoyos y alianzas cada vez más compleja
La situación actual en Argelia es, en gran parte, el resultado del proceso de cómo
se ha ido sorteando el principal escollo que afronta el sistema político argelino: que
quien gobierna no sólo tiene que convencer a la población de que es el más
adecuado para hacerlo, sino que tiene, también, que convencer a sus pares –civiles
o militares- ideológicamente equivalentes de lo mismo. Con el paso del tiempo ello
ha dado lugar a una tupida red de alianzas de poder, que si ya era opaca en los
años 1970s, se ha hecho más compleja y difícil de interpretar conocida como Le
Pouvoir.
En las cinco décadas transcurridas desde la independencia pueden distinguirse
cuatro etapas que hemos designado por el nombre de los dirigentes más
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emblemáticos en cada una de ellas. La evolución de la estrategia de legitimación
puede esquematizarse a través de los dos ejes representados en el gráfico 1. Un
eje vertical en el que el grupo de poder busca el grueso de sus apoyos a nivel
interno o externo y un eje horizontal en el que el juego de la búsqueda de apoyos
se desplaza desde una búsqueda del apoyo de la mayoría de la población a la de un
número mucho más reducido de grupos de interés.
Gráfico 1: Evolución de la estrategia de legitimación del poder argelino

Fuente: elaboración propia / 3* HCE, es el acrónimo francés de Alto Comité de Estado, que
fue la institución gestora del Estado argelino, en el periodo comprendido entre 1992 y 1994.

En este proceso, como se observa en el gráfico 1, hay dos puntos de inflexión. En
el eje horizontal, el salto del punto 1 al 2, que se da ya en los 1980s, cuando el
régimen pasa de buscar o de querer legitimarse a través del apoyo de la mayoría
de la población argelina a buscar la creación de determinados conglomerados de
poder, que son alianzas, sobre todo, entre el grupo dirigente y determinados
grupos locales de interés económico. El segundo punto de inflexión se da en el eje
horizontal en la década de 1990s, entre el punto 2 y el 3, cuando se gesta la
internacionalización de estos conglomerados de poder, al tiempo que a las alianzas
económicas se le suman alianzas securitarias.
El punto 1 del gráfico va desde los años de la presidencia de Houari Boumédiène
(1965-1978) hasta el inicio de la de Chadli Bendjedid (1978-1991), cuando entró
en crisis.
Puede ser caracterizada como un intento de inclusión, por
institucionalización, de la mayoría de la población en la política -económicadiseñada y dirigida desde la cúpula del Estado. Estos son los años del industrialismo
y desarrollismo en los que, gracias a una narrativa socialista y a la distribución
centralizada de los ingresos obtenidos por la venta de los hidrocarburos en el
exterior, se logra proyectar la ilusión colectiva de que “todos” los argelinos están
edificando la base material sobre la que se sustentará la nueva Argelia
independiente.
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El segundo periodo se inició con la presidencia de Chadli Bendjedid, quien heredó
un país estable, una política de industrialización sustentada en las rentas del
petróleo sobre la que estaba basada el consenso nacional y,
un contexto
internacional favorable ya que en el momento de su llegada al poder los precios del
crudo alcanzaron su máximo histórico. Todo ello debería haberle conducido a
proseguir los pasos de su antecesor. Sin embargo, en un intento de diferenciarse
de su predecesor diseñó una nueva estrategia encaminada a fomentar la
reestructuración del sector industrial enmarcada en un nuevo discurso económico
que rompió las bases del consenso social existente hasta entonces. Estos cambios
contribuyeron al inicio del fin del apoyo de la población al proyecto impulsado,
desde arriba, por los “ocupantes” de la cúpula del Estado, y al inicio de un tercer
momento, caracterizado por la consolidación de la búsqueda de alianzas con
determinados grupos de interés, locales e internacionales.
En este proceso los años de Chadli Bendjedid fueron decisivos. En su mandato, no
sólo se rompió el cordón que unía la cúpula del Estado con la población, sino que se
inició la estrategia de buscar apoyos en una fórmula basada en crear consorcios
compuestos por el grupo en poder vigente y otros grupos de interés económico,
promovidos por la nueva cúpula dirigente. Esta estrategia perseguía por un lado
debilitar al grupo de poder precedente –visibilizando a nivel interno el conflicto- y,
por otro, conseguir un pilar de apoyo, no de la mayoría de la población, sino de un
grupo, creado o aupado, desde la cúpula del Estado y al que se favorece
económicamente –lo que contribuye a reforzar la ya existente faccionalización entre
los clanes que compiten por el poder.
Desde entonces el juego del poder se ha movido, fundamentalmente, entre la
creación de conglomerados de poder, compuestos por el núcleo dirigente y grupo o
grupos de interés económico, cuyos objetivos son los mismos que los de la época
de Bendjedid. En este sentido hay una línea de continuidad, representada en el eje
vertical, que va desde la década de los 1980s hasta la actualidad. Siendo ello
cierto, conviene subrayar que el perfil de estos grupos de interés económico ha
cambiado sustancialmente desde entonces.
Así, a medida que el régimen fue perdiendo el apoyo popular, el proceso se
desplazó a través del eje vertical, invirtiendo el orden de las estrategias de
legitimación o apoyos del poder. La de creación de conglomerados políticoeconómico-securitarios de poder pasó a ser la estrategia principal, en detrimento
de la búsqueda del apoyo de la población, que quedó relegada a un plano
secundario y que trató de ser asegurada a través de una distribución de la renta de
los hidrocarburos, cuyo único objetivo era la “compra” de la paz social.
El resultado de todo ello es un opaco juego entre lo que algunos autores10 llaman
elites primarias y secundarias, centrales y periféricas, que se resume en el cuadro
siguiente.

10

(Werenfels, 2007) y (Bustos, R., & Mañé, A. 2013)
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Cuadro 1: Clasificación de las elites argelinas

Elites centrales

elites periféricas

Elites primarias

Jefes de los aparatos
coercitivos, directivos de
SONATRACH11, tecnócratas
y diplomáticos

Nueva
burguesía,
burguesía comercial con
lazos en el Estado y
similares

Elites secundarias

Grupos surgidos bajo el Burguesía sin lazos con el
industrialismo
Estado y élites locales
(principalmente rurales)

Fuente: Bustos y Mañé, 2013

Lo más novedoso de este cuadro es la evolución del cuadrante derecho inferior,
pues esa mal llamada “burguesía” sin lazos con el Estado es la que ha ido
prosperando desde los años 1990s. El elemento que más ha modificado esas
relaciones de poder locales en los últimos años fue la aparición de la violencia, un
fenómeno duradero que irrumpió y afectó principalmente al mundo rural. No sólo
ha afectado a la distribución de recursos coercitivos en la sociedad (creación de
Grupos Locales de Defensa, GLD), sino que también ha alterado el papel del Islam
popular, privilegiado por el régimen como aliado en su “lucha” contra los grupos
armados islamistas, presentados como importación extranjera y herética.
La década de los 1990s se vio marcada por la expansión de la economía informal,
la precariedad económica y el contrabando (trabendo), cuando no la extorsión
ligada al uso privado de la violencia. El conflicto interno iniciado las postrimerías de
los ochenta puso en marcha y aceleró la privatización del importante sector público
argelino, primero con una mayor apertura del sector de hidrocarburos a las
empresas internacionales, luego con un plan de ajuste estructural (1994-1999),
avalado por el Fondo Monetario Internacional y, finalmente como forma de atraer
inversión extranjera fuera del sector de los hidrocarburos.
La propia violencia del conflicto posibilitó que se realizaran transferencias de
propiedad, de manos públicas a privadas y cuando no, de manos privadas a otras
privadas. El cierre de empresas públicas por falta de rentabilidad o su destrucción
facilitada por los ataques “terroristas” condujo a un trasvase continuo de recursos
del sector estatal al privado. Un ejemplo, aunque no el único, fue lo ocurrido en las
fértiles tierras de la Mitidja, donde se produjeron algunas de las más terribles
masacres del conflicto durante la guerra civil12.

11

Es discutible si los directivos de SONATRACH, la empresa pública argelina encargada de explotar los
hidrocarburos, se han de incluir o no como élite primaria central. El argumento en contra es que
intrínsecamente no pertenecen a lo que se podría denominar “familia revolucionaria”. A pesar de ello,
todos los presidentes de SONATRACH han sido miembros del centro del poder argelino, y muchos de
ellos han sido ministros. Por esta razón, optamos por incluirla como élites primarias centrales.

12

(Kalyvas, 1999)
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En el marco de nuestro argumento esto significa que desde los años noventa se ha
producido una expansión de aquellas actividades autónomas fuera del circuito del
excedente de los hidrocarburos, cuyo origen seria la financiación proveniente del
exterior (remesas de emigrantes, inversión, ayuda…) o las actividades ilegales
(extorsión, contrabando, tráfico de sustancias…) o de grupos cuyo origen se
encuentra fuera del sistema o en la ilegalidad. Mafias, grupos armados más
interesados en la delincuencia que en una causa política identificable 13 y por
supuesto redes de contrabando en las fronteras del país a menudo contando con la
complicidad de las autoridades de los países vecinos.14 Fenómeno que todavía se
ha hecho más complejo por la creciente presencia de intereses y grupos de apoyo
extranjeros (económicos y securitarios) que han pasado a formar parte del
fenómeno del juego del poder en Argelia.
Como ya explicó Roberts en 200315 parte de las relaciones con las élites exteriores
ha pasado a través de las relaciones con los exiliados de las facciones de poder que
se habían alejado de él al perder en la lucha por el control del Estado. Para este
autor, la extraversión del conflicto entre facciones a inicios de los años noventa en
Argelia desembocó en la internacionalización del conflicto argelino. Este cambio
viene motivado porque, en los noventa (punto 3 del gráfico 1), por primera vez en
la historia de la Argelia Independiente, es el Estado, y no las facciones en el exilio,
quien busca apoyos externos, con el fin de que intervengan –o, al menos, opinenen la política argelina. Esta internacionalización se traduce en la aparición de tres
nuevos grupos de actores en la escena política argelina:
a. los Estados y servicios de seguridad extranjeros,
b. las ONGs (derechos humanos, asociaciones de mediación como San
Egidio) y la opinión pública, y, especialmente desde la firma del acuerdo
con el FMI, en 1994,
c. los organismos económicos internacionales u otros actores económicos
extranjeros.
La consecuencia que de ello se deriva es doble. Por una parte, comienza a contar el
punto de vista de actores externos sobre lo que pasa en Argelia y, por ende, los
actores argelinos empiezan a preocuparse por mantener y utilizar –con clave
interna- esas relaciones. Mientras que por otra, la arena política argelina se
internacionaliza y lo que pasa en Argelia entra a forma parte de la agenda
internacional.
Esto modificó tanto la propia política nacional y el juego de los actores, como la
intervención de actores externos en la vida económica y política de Argelia, ya que,
la entrada de nuevos actores extranjeros modifica el juego de equilibrios y las
habituales relaciones entre los grupos del poder argelino. La culminación de este

13

(Martinez, 1998)

14

Véase, como botón de muestra, el artículo de Saïd Oussad aparecido en el periódico Liberté el 8-032006 con el título “Après un trafic de visas à Oran, les ambassades durcissent le contrôle”, (accesible en
http://www.liberte-algerie.com).
15

(Roberts, 2003)
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cambio parece ser la transnacionalización de las redes políticas y económicas
argelinas16.

2.2. La erosión de las “rentas” de legitimación
En contraste con la mayor parte de los países vecinos, el equilibrio inestable de
Argelia como se ha explicado anteriormente, descansa en efecto sobre tres “rentas”
con las que el régimen ha conseguido mantener su continuidad y estabilidad: la
renta histórica sobre la que descansa la legitimidad política de su élite dirigente con
el papel central del ejército; la renta energética que ha permitido alimentar las
redes clientelistas y comprar la “paz social”; y la renta de seguridad que en los
últimos quince años ha sustituido a la renta diplomática. Sin embargo, estos
mecanismos de amortiguación son cada vez más frágiles y presentan numerosas
señales de vulnerabilidad.
La renta de los hidrocarburos sobre la cual descansa la economía argelina es cada
vez más exigua, aunque Argelia tiene un margen todavía a corto plazo por las
reservas acumuladas en tiempos de bonanza. La bajada de los precios del petróleo
de estos últimos años está amenazando la viabilidad del modelo de estado rentista
sobre el que se sustenta el contrato social que ha garantizado la estabilidad política
del país.
En cualquier caso, es previsible que se produzca una drástica reducción de la
capacidad del Estado para responder a las demandas sociales, lo que podría
convertirse en un factor de inestabilidad, obligando a una revisión de los términos
del pacto social y político.
La renta histórica-política basada en la legitimidad de los que lucharon por la
independencia de Argelia sobre la que descansa la legitimidad política de su élite
dirigente también se está debilitando. Ante el ineludible relevo generacional por
motivos biológicos esta renta es cada vez más exigua aún cuando los dirigentes
argelinos se hayan esforzado mucho en alimentarla17. Las diferentes lecturas de la
historia de la independencia de Argelia siguen alimentando las narrativas políticas
tanto de los miembros del régimen como las de los partidos de la oposición. Para
ilustrar este hecho basta con ver la prensa y los análisis realizados coincidiendo con
el 60 aniversario del Congreso de la Soummam, al que se hizo referencia en la
introducción o el tratamiento otorgado a figuras históricas de aquel periodo como,
entre otras, la de Abane Ramdane.
Para la sociedad argelina compuesta por una población muy joven (más de la mitad
de la población tiene menos de 30 años) los tiempos de la lucha nacionalista
pertenecen a los libros de historia. La generación política y militar heredera
directamente de esta legitimidad está también desapareciendo.
16

Esta idea de transnacionalización se deduce del escrito de Phertes (2004) en el que explica que
Bouteflika ha ampliado su margen de maniobra frente a los ”generales” por sus apoyos y relaciones con
las compañías financieras internacionales y con los grandes grupos petroleros transnacionales.

17
Según la distribución presupuestaria para el 2016, al ministerio de los antiguos muyahidines, nombre
con el que se conoce a aquellos que combatieron en la guerra de independencia le asignaron 248,6
millones de dinares (unos dos millones de euros) situándose en sexta posición en términos de dotación
presupuestaria tras los ministerios de Defensa, Educación Nacional, Interior, Salud y Enseñanza superior,
Ver http://www.algerie-focus.com/2015/11/131728/
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La continuidad del sistema político está también fragilizada por el problema de la
sucesión no resuelto del Presidente Bouteflika, reelegido para un cuarto mandato
en las elecciones presidenciales de 2014 pero muy limitado ya entonces por su
precario estado de salud. Los clanes divididos en el poder parecen no haber
consensuado aún la figura susceptible de dar continuidad al sistema y las
prebendas de sus élites.
En la actualidad se está librando una intensa lucha interna entre los clanes del
poder cuyo alcance es difícil de valorar. La opacidad del sistema impide apreciar si
el proceso de reforma iniciado por la presidencia de la República, y que ha afectado
a los servicios de inteligencia, puede acabar desembocando en el sometimiento del
estamento militar al poder civil.
Finalmente, la tercera renta que se está agotando es la de “seguridad”. En la
actualidad se está cuestionando el papel de Argelia en la lucha contra el terrorismo.
Los países del Sahel son los primeros en poner en entredicho la capacidad y
voluntad de Argelia de jugar un papel regional activo en la materia. Además,
después de la forma en la que en 2013, los argelinos resolvieron -con 114 muertos,
entre los que se contaban 57 extranjeros- el ataque y secuestro que el grupo
islamista radical, con vínculos con Al Qaeda en el Magreb (AQIM), perpetró en el
complejo gasístico de Tiguentourine, los servicios de inteligencia occidentales
también expresaron sus dudas sobre la capacidad de Argelia para hacer frente a
este tipo de situaciones. Desde entonces, muchas críticas han arreciado sobre la
forma en que Argelia ha tratado, utilizado o manipulado algunos grupos terroristas
en el Sahel, práctica heredada de la lucha contra los grupos islamistas armados en
territorio argelino durante los años noventa. Además, le surgen competidores como
Marruecos que aspiran a reforzar su posición en la región del Sahel no sólo como
instrumento para reingresar en la UA sino también para consolidarse como potencia
regional y reforzar su papel como actor regional en cuestiones de seguridad.
Por otra parte, el hecho de que Argelia siga aferrándose al principio de no injerencia
y no intervención militar fuera de sus fronteras está limitando también sus
posibilidades de actuación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y frustrando
las expectativas de sus vecinos como Mali y Níger. Ambos países solicitaron en su
día la colaboración de Argelia en operaciones de lucha contra el terrorismo sin
éxito.
En resumen, en Argelia, hoy, a diferencia de los años ochenta, nos hallamos frente
a una situación en la que la estabilidad política, económica social y de seguridad
está muy fragilizada por la sucesiva degradación de las rentas sobre las cuales el
país ha asentado históricamente su equilibrio político, económico y social.
Ante todo ello, lo que sigue del informe pretende ahondar en el análisis de la
situación política y económica de Argelia así como su papel en el complejo
entramado de la seguridad regional. El principal objetivo del mismo es identificar
los factores claves y decisivos susceptibles de provocar cambios a nivel político,
económico y de seguridad y que pueden dar pistas sobre futuros escenarios.
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3. Los desafíos del régimen argelino
en un contexto de incertidumbres

3.1. El sistema político argelino: contradicciones, procesos de
cambios y factores de inmovilismo
Ante un contexto internacional, regional e interior en plena mutación el régimen
argelino se enfrenta a grandes retos, siendo uno de los principales su capacidad
para adoptar las reformas necesarias que garanticen la continuidad de un sistema
político basado en una economía rentista y muy expuesto a las fluctuaciones del
mercado internacional de hidrocarburos. De hecho, gran parte del tercer mandato
presidencial de Bouteflika (2007-2014) y parte del cuarto, iniciado en 2014, han
estado marcados por los esfuerzos para contener los efectos de la llamada
“primavera árabe”.
Las reformas adoptadas han estado principalmente destinadas a neutralizar
potenciales focos de desestabilización, pero sin modificar la arquitectura del
sistema ni introducir reformas estructurales profundas ni en el sistema político ni en
la política económica18. Queda pendiente, por ejemplo, la reactivación del Consejo
Nacional de la Energía, congelado desde 1999, la reactivación del Tribunal de
Cuentas para controlar y racionalizar el gasto público o la autonomía del Consejo
Superior de la Magistratura.
En respuesta a las protestas de 2011, el régimen anunció una serie de reformas y
acometió algunas. La reforma de la Constitución anunciada en el 2011 no se llevó a
cabo hasta el principio de 2016. Aunque algunas reformas muestran avances en la
dirección de un mayor pluralismo y democratización del sistema, la brecha
existente entre, por un lado, los textos de las leyes y normas adoptadas y, por otro
lado, su aplicación minimiza su impacto. Anunciada desde el 2011 la nueva
Constitución argelina aprobada en febrero de 2016 ilustra esta dinámica a la
perfección. Como la precedente, la nueva Constitución argelina dedica un largo
capítulo a los derechos y libertades pero sin el desarrollo de las leyes orgánicas
correspondientes y sin la voluntad política necesaria, estas disposiciones
constitucionales seguirán siendo papel mojado para los ciudadanos argelinos. Entre
las disposiciones que cabe resaltar figura la reintroducción de la limitación a dos de
los mandatos presidenciales, el reconocimiento del Tamazigh como lengua nacional
y oficial de Argelia y la selección del primer ministro entre la mayoría parlamentaria
en vez de ser designado por el Presidente.
18
Entrevista con Abdelaziz Rahabi, miembro de la Instance de concertation et de suivi de l'opposition
(ICSO), diciembre 2015.
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La adopción de un nuevo texto constitucional ha tenido como principal cometido el
de crear la ilusión de que el régimen sigue comprometido con un programa de
reformas anunciado tras el seísmo de las primaveras árabes pero que no se ha
traducido en ningún cambio sustancial.
Las protestas de enero de 2011, aunque no tuvieron el alcance y el impacto de las
de Túnez 19 , empujaron al régimen a crear una comisión para el estudio de las
reformas políticas, la Comisión Nacional sobre las Reformas Políticas (CNCRP)
encabezada por el Presidente del Consejo de la Nación (Cámara Alta del
Parlamento) que inició un proceso de consultas con personalidades políticas (ex
Presidentes y jefes de gobiernos), representantes de los partidos políticos y de la
sociedad civil pero con una participación restringida a las personas más afines al
sistema20.
Las reformas adoptadas en el capítulo de derechos y libertades apenas han tenido
trascendencia más allá del efecto provocado por su anuncio. En febrero de 2011 el
levantamiento del estado de excepción después de 19 años en los que había estado
en vigor no tuvo ningún efecto ya que paralelamente el gobierno argelino aprobó
una ley contra el terrorismo (decreto presidencial de 23 de febrero de 2011) por la
que el ejército adquiría la competencia exclusiva de todas las operaciones de lucha
contra el terrorismo y la subversión. Este decreto fue completado por el
ordenamiento 11-03 que modifica la ley 91-23 del 6 de diciembre de 2011 relativa
a la participación de la ANP en misiones de salvaguardia del orden público fuera del
estado de excepción, definiendo las modalidades de aplicación de la ley como la
elección de los medios y las modalidades de ejecución de las intervenciones de
competencia exclusiva del ejército. Este nuevo decreto libera además a las fuerzas
militares de la tutela de las autoridades civiles y les exime de la obligación de
rendir cuentas.
La nueva ley de partidos políticos adoptada en 2012 permitió la creación de 21
nuevas formaciones políticas pero mantiene la prohibición de creación de partidos
sobre una base étnica o religiosa21. La fragmentación de los partidos políticos y el
poco peso electoral de las formaciones que se encuentran en la oposición es
también consecuencia de una estrategia del régimen que se dotó de instrumentos
eficaces para la gestión del pluralismo y la diversidad utilizando tácticas tan
diversas como la represión, la cooptación y las divisiones para neutralizar la
emergencia de fuerzas de la oposición más sólidas.

19

A finales de 2010 y coincidiendo con el inicio de las protestas en Túnez hubo en Argelia una serie de
protestas motivadas por la subida del precio de los alimentos como el azúcar y el aceite. Alentadas por
los acontecimientos en Túnez y en Egipto las protestas continuaron y hubo un intento por parte de los
elementos de la oposición (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos autónomos)
de coordinar unas protestas con un carácter más político con la creación a finales de enero de 2011 de la
Coordinación para el Cambio y la Democracia (CNCD) que convocó en Argel varias manifestaciones
pidiendo el levantamiento del Estado de excepción en vigor desde 1992 así como la supresión de las
medidas represivas impidiendo el desarrollo de la participación política, la libertad de expresión y de
asociación entre otros. Sin embargo estos intentos de movilización fracasaron por un lado debido al
desproporcionado despliegue policial movilizado para neutralizarlas y por las divisiones que pronto
escindieron la plataforma recién creada (Thieux, 2011).

20

Algunos partidos y personalidades políticas declinaron la invitación como el FFS y el RCD o los ex
presidentes Benyedid, Kafi y Zerual o los ex jefe de gobierno como Mulud Hamouch (Aghrout, Zoubir,
2012) y (Achy, 2013).
21

(Pérez Beltrán 2016)
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Las dos vías principales utilizadas por el régimen para neutralizar las fuerzas de
oposición o polos de contestación han sido la redistribución de la renta y la compra
de la paz social por un lado y la represión. Las reformas necesarias para la
transformación del sistema hacia una liberalización política y económica profunda
quedan aún pendientes.
3.1.1 La interrupción del proceso de reformas en 1992
El proceso de transformación y modernización del Estado argelino iniciado a finales
de los 1980 fue un breve paréntesis cerrado por el golpe de los militares en 1992.
Así quedaron paralizadas tanto las reformas económicas –lo que erróneamente se
llamó transición desde una economía socialista hacia a una de mercado-, como la
transición política hacia un sistema pluralista y democrático acompañado por un
proceso de modernización de las fuerzas armadas y una “civilianización” del
régimen.
Provocados por el deterioro de la situación económica a causa de la caída drástica
de los precios del petróleo, los levantamientos populares de octubre de 1988 que
terminaron siendo fuertemente reprimidos (cerca de 500 muertos), marcaron un
hito en la historia de la Argelia contemporánea: fue la primera vez que el ejército
del pueblo, la ANP, reprimió al pueblo y, con ello, entró en crisis el contrato social,
establecido en los años de Boumédiène, y que había regulado hasta esa fecha las
relaciones entre el Estado y la sociedad. Con ello, se abrió entonces una ventana de
oportunidad para las reformas cuya vertiente económica había sido iniciada con
anterioridad por un grupo de reformadores en el seno del gobierno, liderado
entonces por el ministro Mouloud Hamrouche bajo la presidencia de Chadli
Bendjedid22. Una nueva Constitución fue adoptada en 1989 acabando con el partido
único consagrando el pluralismo político y los derechos y libertades fundamentales.
La emergencia de nuevas fuerzas políticas, que, aprovechando el vacío dejado por
la deslegitimación del partido único, el FLN, supieron canalizar el descontento
popular y convertirse en correa de transmisión de las frustraciones y aspiraciones
populares transformó el escenario político de Argelia. La fulgurante ascensión
política del Frente Islámico de Salvación (FIS) se trasladó en el ámbito electoral con
su victoria en las municipales de 1990 y su triunfo en la primera a vuelta de las
elecciones legislativas celebradas en diciembre de 1991. El ejército puso fin a
aquella experiencia de apertura política con el golpe de Estado de enero de 1992,
con el que forzó la dimisión del presidente y recuperando las riendas del poder.
Tras la interrupción del proceso electoral, el Alto Comité de Estado, se hizo cargo
directamente de la gestión política, y empezó su guerra abierta contra los
islamistas.
Así, el proceso de reforma iniciado a finales de los años ochenta quedó paralizado.
En el plano político los militares recuperaron las riendas y con la imposición de las
leyes de excepción suspendieron las libertades y derechos que la Constitución de
1989 había otorgado al pueblo argelino y con ello la consolidación del pluralismo
político y de una sociedad civil fuerte.

22

(Goumeziane, 1995) y (Ghazi, 1995).
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En el ámbito de la seguridad también quedó paralizado el proceso de modernización
que se había iniciado.23 Éste, destinado a normalizar y profesionalizar los servicios
de inteligencia a la imagen de sus homólogos occidentales, quedó interrumpido por
la premura de la lucha contra los grupos islamistas. El SM-DRS pasó entonces a
estar bajo la autoridad del Estado Mayor por razones operacionales con la creación
del CLAS24.
Es, entonces, en los años noventa, cuando los servicios de seguridad se convierten
en el Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS) bajo el liderazgo de
Mohamed “Toufik” Mediène, los servicios de inteligencia reforzaron aún más su
posición en el sistema político argelino. Reconvirtiendo así, a la antigua seguridad
militar, heredera de los servicios de inteligencia del FLN durante la guerra de
liberación nacional25 había adquirido un peso preponderante durante la presidencia
de Bumedián (1965-1978).
Tras una década de lucha encarnizada contra los grupos armados islamistas (AIS,
GIA) y la eliminación de los líderes políticos del FIS más emblemáticos (asesinato
de Hachani en 1999) el ejército consiguió neutralizar la amenaza islamista tanto en
su vertiente política como militar, pero a costa de un alto precio. El balance del
conflicto que dividió profundamente la sociedad argelina se elevó a 200.000
muertos y 15.000 desaparecidos.
El legado de esta época es la extensión del papel del ejército en la vida política y la
hipertrofia y omnipresencia callada de las fuerzas de seguridad en Argelia. El
reverso de ello es doble: una tensa relación entre una Presidencia del gobierno,
supuestamente civil, y el miedo de la población a una nueva represión y conflicto
civil.
3.1.2 El difícil equilibrio del Ejército durante los años 90
A lo largo de la década de los noventa, el ejército y los servicios de inteligencia
(DRS hasta fechas recientes) afianzaron su posición de poder y reforzaron su
control sobre el Estado al convertirse en garantes de la seguridad del régimen
frente al enemigo interior, obteniendo a la vez los apoyos internos y externos
necesarios para avalar su estrategia de erradicación de los islamistas. Los servicios
de inteligencia extendieron su control sobre el conjunto de la sociedad argelina y
sus recursos económicos en un momento en que el país en situación de bancarrota
se veía obligado a acudir al Fondo Monetario Internacional a la búsqueda de apoyo
financiero.
Sin embargo, en el plano de la legitimidad el ejército salió debilitado de la “década
negra” en la medida en que la brutalidad de los métodos empleados le restaron
legitimidad tanto interna como externamente. A finales de los 1990, tras una
década de violencia, los generales se enfrentaron a serias dificultades económicas y
se vieron aislados por la creciente desconfianza de la comunidad internacional hacia
23
Los servicios de inteligencias estaban entonces bajo la dirección de Lakehal Ayat
transformación en DRS y pasar bajo la dirección de Mohamed Mediene (Toufik).

antes de su
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En julio de 1992 el general Nezzar, ministro de la Defensa, encargó al general Mohamed Lamari la
creación de una nueva estructura de lucha contra el terrorismo: el Centre
de
conduite
et
de
coordination
des
actions
de
lutte
anti-subversive
(CCC/ALAS,
en abreviado.). Esta
estructura reunía a las unidades especiales de la ANP y elementos del DRS
25

La estructura de inteligencia del FLN era el Ministère de l'armement et des liaisons générales (MALG)
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su estrategia erradicadora. Basta recordar, que durante el conflicto cerraron casi
todas las representaciones diplomáticas –no fue el caso de la Embajada española- y
las relaciones con Francia, que en aquel momento marcaba el tono de la posición
europea sobre Argelia, conocieron fuertes tensiones después de que el territorio
francés fuera directamente el blanco de las derivas del conflicto en el exterior
(secuestro del Airbus en 1994 y atentados de París de 1995).
La política de erradicación de los grupos armados islamistas empezó a ser
cuestionada a finales de los 90 cuando las masacres cometidas en pueblos de la
Mitidja (Bentalha, Rais…) 26 provocaron el envío de misiones internacionales de
investigación 27 . De la misión de la ONU, realizada en el verano de 1998, solo
resultó un informe muy tímido que no responsabilizaba al régimen de ninguna de
las acusaciones formuladas contra él por las ONG’s y otros testimonios particulares.
El informe fue, por ello, intensamente criticado por organizaciones de defensa de
los derechos humanos como Human Right Watch, Amnesty Internacional y la
International Federation of Human Rights.
Aunque consiguieron neutralizar las iniciativas internacionales de investigación de
las masacres, los generales se sintieron vulnerables en un contexto internacional
marcado por la creación del Tribunal Penal Internacional en 1998 y la detención en
octubre de ese mismo año en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet.
A consecuencia de ello, el ejército optó, entonces, por retirarse del primer plano.
Por ello, en 1999, se trató dar una fachada civil al régimen recuperando a Abdelaziz
Bouteflika para que ocupara la presidencia de la República intentando con el
propósito encubierto de evitar el enjuiciamiento de los generales por la justicia
internacional.
La elección de Bouteflika respondió a varias razones: a su legitimidad histórica
(forma parte de la “familia revolucionaria” y había sido Ministro de Asuntos
Exteriores con Boumédiène) se añadía el hecho de que no hubiera asumido ninguna
responsabilidad pública durante la “década negra”. Su larga experiencia en el
ámbito diplomático y las relaciones que había tejido en el ámbito internacional
durante su etapa como ministro de Asuntos Exteriores constituía también una baza
para recuperar la confianza de Europa y Estados Unidos y sacar a Argelia del
aislamiento y del “embargo moral” al que estaba sometida a causa de la guerra
civil.
3.1.3. La presidencia de Bouteflika y el reto de su sucesión
La aparente normalización de la situación política del
construcción de una democracia de fachada y la
electorales con los que se pretendía volver a dar
sistema. La dualidad entre estas dos dimensiones
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país se realizó mediante la
reanudación de procesos
legitimidad institucional al
paralelas: la arquitectura

(Yous,2000) y (Souaâdia, 2012)

27

La primera iniciativa internacional tuvo lugar en enero de 1998 cuando la visita de la troika europea,
compuesta por delegados de Gran Bretaña, Luxemburgo y Austria acudieron a Argelia y efectuaron una
visita guiada por las autoridades argelinas. Se sucedieron otras iniciativas como la de la delegación del
Parlamento Europeo en febrero de 1998 sin que surgieran de ellas una condena explícita al régimen
argelino. Frente a las presiones internacionales para el envío de una misión de investigación a Argelia el
30 de mayo de 1998 el ministro argelino de asuntos exteriores Ahmed Attaf informó que el gobierno
argelino invitaba a varias personalidades eminentes a visitar Argelia y realizar una misión de información.
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institucional del sistema (poderes legislativos, ejecutivo y judicial) y el verdadero
poder en la sombra, y en paralelo a los órganos e instituciones a modo de Estado
profundo, sigue siendo una de los rasgos principales del sistema político argelino.
Por ello, desde la reelección de Abdelaziz Bouteflika para asumir un cuarto mandato
presidencial en 2014, el alcance del poder ostentado por el Presidente y el clan
presidencial que lo rodea, es objeto de muchas especulaciones.
En este contexto, Abdelaziz Bouteflika quien nunca quiso ser una marioneta de los
militares trató de afianzar su posición ensanchando sus prerrogativas. Con ello,
empezarían, también, las discrepancias entre la presidencia del país, el ejército y
sus servicios de seguridad.
Para reconstruir la deshecha legitimidad del régimen, tanto de cara al exterior
como a nivel interno, Bouteflika se apoyó en tres estrategias:
a) Para rehabilitar la imagen de Argelia en el exterior, Bouteflika dio un nuevo
impulso a la diplomacia argelina, reanimando por ejemplo la política africana
de Argelia. Pero fue sobre todo a partir de 2001 tras los atentados del 11 de
septiembre y el inicio de la “guerra global contra el terrorismo” cuando
Argelia consiguió los respaldos suficientes para su plena reintegración al
escenario internacional, al presentar la lucha contra los grupos armados
islamistas como una lucha pionera contra las redes yihadistas.
b) La segunda estrategia desarrollada consistió en tratar de recomponer los
pedazos de una sociedad argelina exangüe y abatida por la violencia de una
década a través de un proceso de paz y reconciliación nacional. 28 En 1999
fue aprobado un proyecto de ley de Concordia Civil seguido en 2005 por una
ley de Reconciliación Nacional aprobada en referéndum. Es significativo que
la referencia a la reconciliación nacional aparezca en el preámbulo de la
nueva Constitución argelina, aprobada en febrero de 2016, como uno de los
hitos de la historia nacional.
c) La tercera estrategia consistió en crear, en los términos indicados en la
primera parte del informe, un conglomerado de poder, en alianza con los
“nuevos” agentes económicos que se beneficiaron de la liberalización de la
economía (comercio exterior, grandes contratos públicos) y que se agrupan
en organizaciones como el Forum des Chefs d’Entreprises (FCE) Esta nueva
oligarquía financiera gravita alrededor del poder, se beneficia de los
contratos del Estado y se relaciona con las compañías internacionales que
operan en Argelia. Para hacerse cargo de la relevancia de esta cuestión -que
será tratada con más detalle en el apartado 4.3 del Informe-, basta, por
ahora, señalar que, del millón de actores económicos censados en Argelia, el
75% ha surgido durante la presidencia de Bouteflika (1999-2016). Éstos, se
han beneficiado de subvenciones y otras medidas adoptadas por el Estado
para fomentar las actividades económicas privadas. Al seguir vinculados a
una economía protegida y al amparo del Estado sus intereses convergen con
28
El proceso de reconciliación nacional iniciado por el Presidente Bouteflika en 1999 lejos de ser un
ejercicio de memoria histórica que permitiría realmente cerrar las heridas abiertas durante la década de
los 90 ha consistido en pasar página y cerrar las vías a verdaderos procesos de búsqueda de la verdad y
reconciliación. La ley de Concordia Civil y la Carta de reconciliación nacional consistieron a hacer borrón
y cuenta nueva y bloquear también todas las iniciativas destinadas a realizar este ejercicio de verdad y
reconciliación.
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el mantenimiento del sistema por lo que
autónomas29.

no actúan como fuerzas

Estas estrategias permitieron a Bouteflika reforzar su posición en el seno del
régimen durante sus dos primeros mandatos presidenciales (1999-2004) y (20042009). Este hecho se vio también favorecido por la bonanza económica que
acompañó este periodo.
Sin embargo, aunque en la ficción de las instituciones argelinas recogida en las
diferentes Constituciones, el sistema político argelino es presidencialista al
concentrar muchas prerrogativas en manos del Presidente la cuestión de la
sucesión no está resuelta.
Hoy, más allá de la puja interna, que opone a los diferentes clanes el reto es
mantener la fachada democrática del sistema con un Presidente civil. El bloqueo de
la cuestión sucesoria con la reelección de Bouteflika para un cuarto mandato en
2014 aunque por el deterioro de su salud era manifiestamente incapaz de asumir
físicamente tal tarea pone en evidencia los límites del sistema de poder y muestra
uno sus puntos más vulnerables.
Para algunos analistas, la prolongada permanencia de Bouteflika al frente de
Estado, respondería a la voluntad de las élites en el seno del régimen de mitigar los
riesgos de conflictos durante el proceso de sucesión30. Estos mismos analistas creen
que el mantenimiento de una fachada civil e incluso su reforzamiento sigue siendo
la baza fundamental del ejército para seguir controlando el sistema desde la
retaguardia.
La sucesión presenta algunos rasgos similares a los anteriores relevos
presidenciales aunque la estrategia de mostrar una fachada civil es un rasgo
relativamente nuevo y aunque el contexto es diferente con unos equilibrios entre
los grupos del poder cada vez más complejos: se trata, por un lado, de encontrar
una persona con suficiente peso y legitimidad para que el resultado de su elección
sea creíble y permita mantener la fachada democrática; por otro lado para cumplir
esta función el candidato tiene que ser una figura que pueda ser fácilmente
instrumentalizada o neutralizada y no suponga un riesgo para la continuidad del
sistema.
La novedad ahora es que la sucesión se plantea en el contexto de unas fuerzas de
seguridad en transición y en un contexto en el que emergen nuevos actores
políticos que, aunque todavía no tienen capacidad para reemplazar al régimen, sí
pueden introducir ciertos cambios en el juego de los equilibrios del poder.
3.1.4 La reestructuración de los servicios de inteligencia
El proceso de reestructuración de los servicios de inteligencia, considerados como la
espina dorsal del sistema político argelino, comenzó en 2013, después de que los
ataques terroristas contra la plataforma gasística de In Amenas en Tiguentourine
comprometieran, interna y externamente, la legitimidad del DRS.

29

(Martinez y Boserup, 2016)

30

(Saktirel, 2015).
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A nivel interno quedó cuestionada su capacidad para mantener a salvo
intereses estratégicos del país como las instalaciones petroleras y de gas.
A nivel internacional se vio incrementada la desconfianza de los países
occidentales respecto a los métodos y prácticas utilizadas por Argelia en la
lucha contra el terrorismo.

El secuestro de la planta de gas de Tiguentourine y la respuesta contundente que
se saldó, tras una desastrosa gestión del DRS, con un balance de 38 muertos
sembró dudas entre sus socios en la lucha contra el terrorismo (UE y EEUU)
respecto a la capacidad de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Argelia para
hacer frente a nuevas amenazas así como sobre la fiabilidad de las prácticas
utilizadas, heredadas de la lucha contra los grupos armados islamistas durante la
década de los noventa. A este respecto, cabe mencionar –como ya se hizo en la
primera parte del informe- la importancia que ha adquirido la cooperación en
materia de lucha contra el terrorismo en la agenda bilateral Argelia-Estados Unidos
a partir de 2001, gracias a la actuación de los cuerpos de seguridad contra los
grupos armados islamistas (infiltración, manipulación y todo tipo de exacciones y,
en la última etapa, expulsión fuera del territorio argelino), presentada como una
lucha vanguardista contra el terrorismo internacional.
En 2013, después de la intervención en In Amenas, estas prácticas, aunque
conocidas por sus aliados en la lucha contra el terrorismo, se convirtieron en algo
incómodo. Así lo han puesto de manifiesto las filtraciones de algunos correos
electrónicos de la, entonces, Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en
el momento en el que se produjo el ataque terrorista contra la planta de gas de
Tighentourine en los que quedan en evidencia las relaciones mantenidas entre los
servicios de inteligencia argelinos y Belmokhtar, principal responsable del
secuestro31.
La otra cara de la moneda del ataque de In Amenas fue su repercusión a nivel
regional y exterior. Por lo dicho, parece obvio que el ataque contra las instalaciones
gasísticas de In Amenas en enero de 2013 puso en evidencia las deficiencias de las
estrategias de seguridad del ejército y del DRS al cuestionar su capacidad para
proteger los intereses vitales del país, uno de los pilares fundamentales de su
legitimidad. El hecho de que el ataque se produjera contra una planta de gas a
pesar que durante el periodo más crítico de los años noventa no hubo ni un ataque
contra el pulmón petrolífero y gasístico del país –incluso Abbasi Maddani, el líder
del FIS reconoció a principios de los 1990s, que el petróleo era como la sangre que
corría por las venas de los argelinos- proporcionó una lectura totalmente distinta a
este acontecimiento al dar la sensación que lo que hasta ese momento era
interpretado como una lucha interna por el poder se había regionalizado o
internacionalizado.
Por otra parte, a nivel regional, la intervención francesa en Mali en 2013 y la
decisión de Argelia de autorizar a las fuerzas áreas francesas a sobrevolar su
espacio aéreo, también habría supuesto un fuerte revés para el DRS32. En el ámbito
31

El correo enviado por Sidney Blumenthal a Hilary Clinton relata que según fuentes de los servicios de
inteligencia de la DGSE en Francia el Presidente argelino se habría sorprendido del ataque de Belmokhtar
ya que se había acordado con él que su grupo concentrara sus ataques en Mali.
https://wikileaks.org/clinton-emails/?q=&mfrom=Sidney%20Blumenthal
32

(Martínez y Boserup p. 24)
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interno esta decisión contrasta con los principios que han guiado la política exterior
argelina desde la independencia: (véase apartado 5.2. del informe) el respeto de la
soberanía y la no injerencia en asuntos internos de otros estados. Esta cuestión
sigue presente ante la inestabilidad en Libia, pues los países vecinos han criticado a
Argelia por su renuencia a intervenir fuera de sus fronteras y por la ineficacia de los
mecanismos de cooperación regional que ha impulsado en la lucha contra el
terrorismo como el CEMOC (véase apartado 5.2. del informe).
Con todo ello, los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses siguen
manteniendo una relación fluida con sus homólogos en Argelia considerada como
muy valiosa al disponer Argelia de una densa y amplia red de informadores
infiltrados en muchas redes yihadistas en distintos puntos del planeta33.
La reconfiguración de los servicios de inteligencia argelinos con la dimisión de
Toufik (Mohamed Mediène) en septiembre 2015 y el proceso gradual de
reestructuración del DRS que culminó con su desmembramiento y reconversión en
una Dirección de los servicios de seguridad (DSS) bajo la autoridad de la
Presidencia de la República ha suscitado interpretaciones diversas sobre el alcance
de los servicios de
de esta transformación generacional 34 y organizativa
inteligencia.
Si bien estos cambios son interpretados por la mayoría de la prensa argelina y por
muchos analistas como la clara victoria del clan presidencial en la pugna que desde
2013 le enfrentaba al DRS para reforzar el poder civil no hay aún elementos claros
que lo confirmen.
Aunque siempre es complicado ver hasta qué punto los sucesos de In Amenas
propiciaron la reanudación del proceso de reestructuración de los servicios de
inteligencia, el caso es que fue a partir de 2013 cuando el DRS comenzó a sufrir
una serie de transformaciones que han afectado tanto a su estructura como a sus
principales responsables.
Estos cambios realizados mediante decretos no publicados oficialmente 35 se han
traducido en una serie de destituciones, dimisiones y reubicaciones de algunos de
sus departamentos. Las primeras destituciones o jubilaciones forzadas llegaron a
partir de julio de 2013 con la del coronel Fawzi, director del Centro de
Comunicación y Difusión (el Departamento del DRS que controlaba la prensa y la
publicidad) seguida, en septiembre de ese mismo año, por la del General M’Henna
Djebbar de la Dirección Central de Seguridad del Ejército (DCSA en sus siglas en
francés). En el marco de estas transformaciones una parte de los departamentos

33

Esta red de militantes islamistas, al servicio de la DRS se habría constituido después del primer
acuerdo con el AIS en 1997 y la « Rahma » del entonces presidente Zeroual acordando la amnistía a
numerosos militantes islamistas arrepentidos que se convirtieron en informadores claves de la DRS
aportando información sobre las redes yihadistas en el mundo (Martinez 1997: 499-510)..

34
El cambio generacional se ha acelerado en estos últimos años con la jubilación o fallecimiento de las
figuras más visibles del Estado Mayor responsable de la represión durante los años 90. La mayoría de los
que formaron el Alto Comité de Estado (Khaled Nezzar, Ali Kafi, Ali Haroun y Tedjini Haddam), Larbi
Belkheir ministro del interior en la década de los 90, fallecido en 2010, Smain Lamari, jefe de los
servicios de contra inteligencia (DRS) durante esta década fallecido en 2007 y Mohamed Lamari Jefe del
Estado mayor fallecido en el 2012.
35

La no publicación de los decretos correspondientes a las dimisiones y el desmantelamiento de los
servicios de la DRS es un argumento que, según Hachemaoui, acredita la tesis de que los cambios
operados en el seno de los servicios de inteligencia serían puramente cosméticos (Hachemaoui: 2016).
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del DRS pasaron a depender directamente del Estado Mayor del Ejército: la
Dirección de Comunicación y Difusión, con un papel central en el control de la
prensa y la publicidad; la Dirección Central de la Seguridad del Ejército (DCSA),
encargada de la protección de las Fuerzas Armadas contra las acciones subversivas
y el Servicio Central de la Policía Judicial encargado de las investigaciones sobre las
tramas de corrupción que afectan a las más altas esferas del poder como la llevada
a cabo contra el ex ministro de Energía, Chakib Khelil.
Los cambios organizativos continuaron durante el verano de 2015 tras los
incidentes que se produjeron en la residencia presidencial de Zéralda36. En julio de
2015 la Dirección General de la Seguridad y de la Protección Presidencial (DGSPP)
pasó a depender directamente del Estado Mayor del Ejército, el Grupo de
Intervención Especial del DRS fue disuelto y el Servicio de Coordinación Operativo
y de Inteligencia Antiterrorista (SCORAT, por sus siglas en francés) pasó a estar
bajo la tutela de la Dirección central de seguridad del ejército (DCSA).
Este proceso fue acompañado por otras purgas con la destitución del jefe de la
gendarmería, el General Ahmed Boustila y la del ex jefe de la guardia presidencial,
Abdelkader Aït Ourabi37, figura central en la lucha contra el terrorismo durante la
década de los 90 y responsable de la unidad de inteligencia de élite (SCORAT).
El proceso de reestructuración de los servicios de seguridad culminó en diciembre
2015 con su desmantelamiento y conversión en el DSS organizado en tres
Direcciones Generales la de seguridad interior, la de documentación y seguridad
exterior y la de inteligencia técnica) bajo la coordinación del general mayor
jubilado, Athmane Tartag, conocido también como « Bachir » procedente de la
escuela formada en las técnicas del KGB.
El significado político, el alcance y las consecuencias de los cambios descritos es
aún difícil de desentrañar. Más allá de reflejar las luchas entre clanes estos
cambios tienen también un carácter estructural al enmarcarse en el proceso de
modernización y profesionalización de las fuerzas armadas que quedó interrumpido
durante la década de los 90.
La reanudación de este proceso de modernización ha permitido al Presidente
presentar estos cambios como una victoria atribuyéndose los méritos de haber
conseguido subordinar el ejército al poder civil38. Al mismo tiempo este proceso ha
estado acompañado de cambios generacionales con el ascenso de jóvenes
generales al mando de las diferentes wilayas, presumiblemente más predispuestos
a cambiar las reglas de juego para evitar una confrontación con la sociedad civil39.

36
En julio de 2015 en víspera de la fiesta del Aïd hubo un tiroteo en el recinto de la residencia
presidencial que dio lugar a una serie de purgas sancionando al General Mayor Ahmed Moulay Melliani y
el responsable de la Dirección General de Seguridad y Protección Presidencial (DGSPP) Djamel Medjoub
y al jefe de la Dirección de seguridad interior (DSI) el General Ali Bendaoud.
37
Su caída en desgracia según algunas interpretaciones fue provocado por la operación conducida en la
frontera libia para capturar a Mokhtar Belmokhtar, jefe del movimiento al Murabitoun. Tratando de
neutralizar al grupo armado se hicieron con toneladas de misiles. Los miembros de Hassan fueron
detenidos por la sexta región militar.. Luego fueron a Tamanrasset y cuando pretendían mandar estas
armas a Argel fueron acusados de preparar un golpe, ver (Meddi 2015)
38

Entrevista con Adlène Meddi, redactor jefe del Watan Week-end, 12 de octubre de 2016.
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(Martínez y Boserup: 2016:3)
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Existe otra lectura sobre la reestructuración de los servicios de inteligencia. Según
analistas como Hachemaoui y Malti, no habría obedecido a una estrategia liderada y
controlada por el clan presidencial sino que sería el resultado de una
reconfiguración calculada y consensuada por los generales. Esta interpretación
sostiene que la mediatización de estas luchas internas no es sino la puesta en
escena de una estrategia calculada de los servicios de inteligencia para seguir
manteniendo el control sobre el régimen argelino. Para Hachemaoui estas
aparentes divergencias no serían sino la manifestación de nuevas maniobras de los
servicios de inteligencia, creando la ilusión de un des-empoderamiento del DRS en
el seno del régimen, fortaleciendo la imagen de la Presidencia como centro de
decisión única y, en último término, único responsable de la gestión política y
económica del país. En un contexto muy delicado donde se combinan los retos
económicos y de seguridad, la salida del ejército y de los servicios de inteligencia
del primer plano trataría de blindar su posición en el sistema al quedar menos
expuestos en el caso previsible de un descontento generalizado por el
desmantelamiento progresivo del “Estado rentista”.
Aunque resulta difícil posicionarse en este debate debido a la opacidad del sistema
y a la afluencia de informaciones contradictorias, algunos elementos contradicen la
narrativa de un clan presidencial fuerte, capaz de neutralizar la influencia del DRS y
del ejército sobre el poder político. En primer lugar cabe recordar que el presidente
Bouteflika está enfermo y que las personas que componen el clan presidencial
tienen una débil legitimidad de cara a la sucesión (Ahmed Ouyahia, jefe de
gabinete de la Presidencia y el primer ministro Abdelmalek Sellal). Además y a
pesar de la reestructuración algunas figuras del DRS como Rachid Tartag (conocido
también como el monstruo de Ben Aknoun por el papel que jugó en la represión de
los años noventa) ha mantenido su influencia y sigue coordinando los nuevos
servicios de inteligencia.
Si bien es cierto que hasta fecha recientes los militares (Estado Mayor y DRS) y
otros círculos próximos al poder han mantenido cierta cohesión interna entorno a
un objetivo principal y unificador -la necesidad de mantener y preservar el sistema
establecido y las prebendas que este trae aparejado- ello no significa que no
puedan ahondarse en tiempos de crisis las divergencias sobre las estrategias a
desarrollar para conseguirlo. Estas divergencias que a su vez pueden acentuarse o
reforzar otras líneas de fractura que siempre han dividido al ejército argelino desde
los primeros años de la lucha por la independencia [ejército del interior/ejército del
exterior durante la guerra de independencia contra Francia, los Desertores del
Ejército Francés (DAF), la línea de división entre erradicadores/conciliadores
durante la década de los 90].
Dada la situación socio-económica y su probable degradación a corto y medio plazo
con el consecuente incremento de las protestas sociales es poco probable que los
servicios de inteligencia pierdan su función central como control de las palancas de
poder y de la sociedad.
En cualquier caso la reestructuración de los servicios de inteligencia tiene lugar en
un contexto de seguridad interior y exterior transformado y con retos mucho más
acuciantes para el régimen y respondería también a la necesidad de adaptar las
fuerzas de seguridad a las mutaciones del terrorismo internacional y de la amenaza
terrorista interna
cada vez más entrelazada con el crimen organizado y el
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bandidismo y a la necesidad de una nueva configuración para responder a las
transformaciones de la sociedad.
En efecto con la desestabilización de Libia los retos de seguridad internos son cada
vez más apremiantes para Argelia. El ejército desde el inicio de la crisis en Libia ha
reforzado su presencia a lo largo de las fronteras sur y este con un despliegue de
75.000 hombres40.
Si hasta fechas recientes sólo quedaba un terrorismo residual y muy localizado, el
número de incidentes (terroristas abatidos; descubrimiento de alijos de armas) ha
sido cada vez más numeroso en los últimos años41. Algunas fuentes estiman que
actualmente en Argelia habría 304 terroristas activos- 73 de Jund Al-Khilafa
(Soldados del Califato) que juró lealtad a Daech y otros 248 en su mayoría activos
en Cabilia y en las regiones del centro (Tipaza, Médéa, Aïn Defla) 42 . Otras
estimaciones sobre el número de yihadistas argelinos (El Khabar, agosto 2015)
hablan de 407 yihadistas argelinos muertos en Mali, Libia, Siria e Irak. Fuentes
oficiales estiman en 200 los yihadistas en Siria. Habría en Argelia al menos tres
grupos afiliados a ISIS (Jund al Kalifa; Ansar al Khalifa, Seriyat al Ghuraba43).
También ha sido reforzada la visibilidad en la prensa de las operaciones antiterroristas conducidas por el ejército en las regiones estratégicas de la Cabilia, Tizi
Ouzou y Bumerdés, donde según datos del Ministerio de Defensa habrían sido
eliminados más de 157 terroristas durante el año 2015 44 . Puede que este goteo
constante de noticias en la prensa argelina sobre la neutralización de grupos
terroristas cumpla también una función propagandística destinada a reforzar la
legitimidad del ejército como garante de la seguridad del país y desempeñe un
efecto de contención sobre la actividad de los movimientos sociales aspecto que es
abordado más adelante.
Las turbulencias en el seno del ejército preocupan a los diferentes sectores de la
sociedad civil argelina y a la oposición. La destitución y el enjuiciamiento de
diferentes altos mandos del ejército como el general Hassan impulsó a un grupo de
19 personalidades formado por ex ministros, parlamentarios y otras personalidades
del mundo de la cultura a escribir una carta al Presidente pidiéndole audiencia45.
Ante la ineficacia de las reformas emprendidas y la degradación de las condiciones
económicas y sociales de la población al reducirse la capacidad de redistribución de
la renta por el Estado, es probable que el nivel de descontento social se agrave y
acabe desembocando en estallidos populares cada vez más difíciles de controlar.
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(Touders 2015)
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http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/03/terrorisme-effectifs-aqmi-jound-alkhilafa_n_9826062.html
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http://www.tsa-algerie.com/20160620/operation-de-medea18-terroristes-tues-quatre-arretesarsenal-de-guerre-recupere/
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http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/07/28/algerie-katibat-el-ghuraba-prete-allegeance-adaech/
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http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-contraterrorismo-argelino-frente-la-amenazade-aqmi-daesh Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia civil. En mayo 2015 fueron abatidos 21
supuestos terroristas; en diciembre de 2015 otros 7 en Tizi Ouzou y otra operación a gran escala tuvo
lugar en junio de 2016 en la región de Médéa. Ver: Imene Ibrahim, Tout sur l’Algérie, 4/12/2015 en:
http://www.tsa-algerie.com/20160620/operation-de-medea18-terroristes-tues-quatre-arretes-arsenalde-guerre-recupere
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Anthony Escurat: “2016: annus horribilis pour l’Algérie?”, La Tribune, 11/01/2016.
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3.2 Un campo político atomizado
La apertura política iniciada a finales de los años 80 puso fin al régimen de partido
único y permitió la emergencia de una oposición plural con la legalización y
creación de una multitud de formaciones políticas. La mayor parte de los partidos
fueron creados a finales de los 80 o legalizados como el histórico FFS que había
sobrevivido en la clandestinidad. Entre las nuevas formaciones surgidas se
encontraba el Frente Islámico de Salvación (FIS) ilegalizado desde 1992 en virtud
de las sucesivas leyes de partidos políticos que prohíben la creación de partidos
sobre una base étnica o religiosa.
La mayoría de estos partidos (RCD, PT, Islah,…) han participado en los comicios
(locales, regionales y nacionales ) que han tenido lugar en Argelia desde que en
1997 se inició el proceso de normalización institucional para salir del ciclo de
violencia en el que estaba sumido el país tras el golpe de estado de 1992.
Estas formaciones políticas son muy débiles y carecen de una base electoral fuerte.
Los partidos gubernamentales FLN y RND son instrumentos políticos de la
oligarquía gobernante, que dan a apoyo a las reformas y medidas adoptadas por el
gobierno (por ejemplo la reforma constitucional) y actúan también como caja de
resonancia de las disensiones internas que pueden surgir entre clanes. Los demás
partidos (RCD, PT, FNA MSP-Hamas, Islah…) mantienen diversos grados de
cercanía con el poder y contribuyen a dar credibilidad a la fachada institucional
democrática del sistema. Por lo general suelen ser más activos en el momento de
las elecciones, pero carecen de una base social sólida. La principal motivación que
tienen gran parte de los dirigentes de estos partidos para integrarse en el sistema
es el confortable salario asignado a los diputados (con un incremento sustancial en
2008). La falta de credibilidad de los partidos también queda de manifiesto en la
baja participación que suele caracterizar estos comicios, a pesar de la manipulación
y cifras fraudulentas presentadas por el gobierno46. En las elecciones legislativas de
2007 la participación alcanzó la tasa más baja siendo del 35%, porcentaje que
aumentó al 43,14% en 201247.
Las divisiones internas y la debilidad de su base social han condenado al fracaso los
intentos de articulación de un frente de oposición al sistema por parte de un campo
político de oposición atomizado. Los intentos de formar coaliciones se enfrentan al
reto de superar divisiones ideológicas y objetivos políticos contradictorios. Los
partidos que han rehusado llegar a compromisos con el régimen, como el FFS, se
han debilitado y carecen también de los apoyos suficientes para drenar o articular
un frente de oposición más amplio.
Ello no ha impedido que a partir de 2011 haya habido algunos intentos para tratar
de formar una coalición reflexionando sobre la forma de presentar alternativas
como la Coordinación para las Libertades y la Transición Democrática (CLTD) y el
ICSO (Instancia de Concertación y Seguimiento de la Oposición), creado por
algunos partidos políticos de la oposición, por la Liga Argelina de Derechos
Humanos (LADDH) y por otras personalidades tras una reunión informal celebrada
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(Marx, 2015)
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en Zéralda en junio de 2014 48 . Su influencia es por el momento muy limitada
aunque se trata de una iniciativa que busca superar las divisiones ideológicas al
integrar tanto a formaciones islamistas como seculares.
Nada menos que 44 partidos (21 de ellos legalizados en febrero) concurrieron a las
elecciones legislativas de mayo de 2012. Siete de ellos eran islamistas moderados.
La falta de credibilidad y base social afecta también a los partidos islamistas
integrados en el sistema.
Cuadro 2. Partidos políticos con representación parlamentaria en la APN
(elecciones legislativas de 2012)
PARTIDOS POLÍTICOS

FECHA DE CREACIÓN

DIRIGENTE EN 2016

FRENTE DE
LIBERACIÓN NACIONAL
(FLN)
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
DÉMOCRATIQUE (RND)
ALIANZA PARA UNA
ARGELIA VERDE AAV
(COALICIÓN DE
PARTIDOS ISLAMISTAS

1954

1997

MSP- 199149
50

AMAR SAADANI

ESCAÑOS Y VOTOS
OBTENIDOS
208 (17,3%)

% de escaños
obtenidos en 2012
45%

AHMED OUYAHIA

68 (6,9%)

14,7%

ABDERREZAK MAKRI

48 (6,2%)

10,6%

NAHDA 1990

LAHBIB ADAMI

EL ISLAH

FILALI GHOUNI

FRONT DES FORCES
SOCIALISTES (FFS)

1963- LEGALIZADO EN
1990

27 (2,5%)

5,8%

PARTI DES
TRAVAILLEURS (PT)
INDEPENDIENTES
FRONT NATIONAL
ALGÉRIEN (FNA)
FRONT POUR LA
JUSTICE ET LE
DÉVELOPPEMENT
(ADALA)
MOUVEMENT
POPULAIRE ALGÉRIEN
(MPA)
PARTI EL FEDJR AL
JADID (PEJ)

1990

LÍDER HISTÓRICO AÏT
AHMED
S.G. ACTUAL
ABDELMALEK
BOUCHAFA
LOUISA HANOUNE

24 (3,7%)

5,2%

1990

MOUSSA TOUATI

18 (8,8%)
9 (2,6%)

3,9%
1,9%

2012

ABDALLAH DJABALA

8 (3%)

1,7%

2012

AMARA BENYOUNES

7 (2,2%)

1,5%

2012

TAHAR BENBAIBECHE

5 (1,7%)

1,1%

Fuente: Elaboración propia

3.2.1 La desactivación de las corrientes islamistas
La neutralización de la corriente política islamista en Argelia ha sido un proceso en
varias etapas. Tras el alto al fuego con el AIS en 1997 y la cuasi erradicación de los
demás grupos armados el régimen argelino inició un proceso de reconciliación
nacional destinado a pasar página sobre la “década negra”. La corriente política del
48
En la misma senda que el CNCD que en 2011 intentó impulsar una dinámica de movilización, esta
nueva plataforma de coordinación que reúne tanto formaciones islamistas como laicas (MSP, RCD; Jil
Jadid, FJD Ennahada) intenta articular un debate para sentar las bases de una transición democrática en
Argelia. Ver: http://algeriesolidaire.net/la-cltd-a-rendu-publique-sa-plateforme-politique/
49

Se creó con el nombre de Hamas, acróstico de Haraka lil-Muytami´al-Islamiya,
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Fue fundado en 1974 por Abdallah Djabalah se llamaba entonces el-Djamaiya el-Islamiya (Asociación
Islámica) que en 1976 se convertirá en la organización en-Nahda (Renacimiento)
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FIS fue barrida del escenario político y hasta el momento de redactar este informe
sus principales figuras o representantes tienen prohibido el retorno al escenario
político. Todos los líderes del FIS están excluidos de la vida política. La Carta de
reconciliación nacional de 2005 prohíbe a los arrepentidos y ex militantes del FIS,
beneficiarios de aquella amnistía, volver a tener actividades políticas 51.
La exclusión del FIS y sus dirigentes no ha impedido que otros partidos islamistas,
de carácter moderado, hayan podido participar en el juego político. Las dos
principales formaciones son el MSP-Hamas de Mahfoud Nahnah y Ennahda-Islah
cuya estrategia política, desde el principio, se caracterizó por subrayar la
compatibilidad entre islam y democracia y, sobre todo, por su voluntad de
introducir cambios pero aceptando las reglas del juego y participando en los
procesos electorales.
Esta estrategia de colaboración con las instituciones les ha restado muchos apoyos
y tienen una base social limitada aún más mermada por las divisiones que
atraviesan las diferentes formaciones. La decisión de aceptar participar en los
diferentes gobiernos dio lugar a tensiones internas y divisiones conduciendo a un
proceso de fragmentación y debilitamiento general de la corriente política islamista
moderada en el escenario político argelino 52 . Abdallah Djaballah, fundador del
partido Ennahda fue excluido de su propio partido en 1998 al rechazar entrar en la
coalición de gobierno y creó, entonces, el MRN (Movimiento para la reforma
nacional) del cual fue de nuevo excluido en 2007 y fundó en 2011 el Front Justice
et Développement (FJD). Disensiones parecidas han marcado la trayectoria del
MSP, partido que decidió abandonar la coalición gubernamental en el 2011 lo que
creo nuevas divisiones con la creación del TAJ (Rassemblement pour l’Espoir en
Algérie) Tajamou Amañ Jazair por parte del ministro , Amar Goul.
La salida del gobierno estuvo acompañado de la creación de una “Alianza Verde”
con la que los partidos islamistas (MSP, NAHDA, El Islah) concurrieron a las
elecciones de 2012 en un contexto regional marcado por la victoria de los partidos
islamistas en los procesos electorales que tuvieron lugar en Túnez, Marruecos,
Libia, Egipto. Como muestra el cuadro 2 sus resultados reflejaron la progresiva
reducción del peso electoral de estas formaciones: el MSP-Hamas pasó del 25% de
los votos obtenidos en 1997 al 7% en 2002. En las elecciones de 2012 la coalición
que agrupaba a varios partidos islamistas moderados en la que se integró, la
Alianza verde, apenas obtuvo 48 escaños (6,2% de los votos) mientras que el FLN
salió claramente vencedor, rozando la mayoría absoluta conquistando 220 escaños
de los 462 de la Asamblea Popular Nacional.
A partir de 2014 el MSP-Hamas y el FJD de Lakhdar Ben Khalif impulsaron el
establecimiento de la Coordinación para las Libertades y la Transición Democrática
(CNLTD) en la que se integraron también otras fuerzas políticas seculares y
personalidades políticas independientes.
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Los islamistas armados que depositaron las armas en el momento de la adopción de la Charte pour la
paix et la réconciliation nationale en 2005 tienen prohibida cualquier actividad política (ordonnance du
27 février 2006, art. 26). http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/15/en-algerie-les-islamistesradicaux-a-l-air-libre_4556800_3212.html#h8V6jfWaE6O2hdyO.99
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(Amal, 2007)
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Paralelamente el régimen optó por impulsar desde las mismas instituciones la
tendencia islamo-conservadora presente en el seno del FLN con el fin de recuperar
la base popular del partido53. En esta dirección hay que situar el nombramiento en
2003 por ejemplo, a la cabeza del FLN de Abdelaziz Belkhadem quien ocupaba el
cargo de Ministro de Asuntos Exteriores desde 2000 y sería designado primer
ministro entre 2006 y 2008.
Otra estrategia desarrollada por el régimen para contrarrestar el peso de las
corrientes islamistas que cuestionan la legitimidad política del régimen ha sido la
promoción del islam popular sufí a través de la UNZA (Unión Nacional de Zaouias
d’Algérie) que reúne a las dos principales cofradías presentes en Argelia la
Rahmaniyya y la Tidjaniyya. Ambas han apoyado las sucesivas candidaturas de
Bouteflika a la presidencia de la Republica.
En Argelia, al igual que en otros países de la región, el régimen ha tolerado e
incluso ha favorecido la implantación de grupos salafistas, al considerar que esta
corriente, en principio apolítica, podía ser también una forma de dividir a las
fuerzas islamistas 54 . Sin embargo algunos grupos salafistas que tienen
orientaciones políticas como Le Front de la Sahwa Islamique dirigido por
Abdelfattah Hamadache o Le Front Algérien pour la Réconciliation et le Salut (FARS)
no han sido legalizados.
En cualquier caso por represión o cooptación el islamismo en Argelia ha sido
neutralizado por el régimen y las diferentes corrientes están demasiado
fragmentadas para constituir una amenaza real para el sistema.

3.3 La sociedad civil ante los intentos de su neutralización
Aunque la emergencia en Argelia de una sociedad civil autónoma data de finales de
los años 80, su consolidación como agente de cambio y de democratización sigue
enfrentándose a muchas dificultades.
La aprobación de la Constitución de 1989 abrió la vía a la modificación de la ley
sobre las asociaciones conduciendo a la adopción de la ley 90-31 de diciembre 1990
que consagró la libertad de asociación aliviando los trámites administrativos
relativos a la creación de las asociaciones y el desarrollo de sus actividades.
Tras la interrupción del proceso electoral en enero de 1992 y la instauración del
estado de excepción (decreto nº 92-44) volvieron a ser introducidas nuevas
restricciones como la doble autorización, suprimida en la ley de 1990. A pesar de
estas restricciones el número de asociaciones no cesó de aumentar durante este
periodo. Entre 1990 y 1997, fueron creadas 57.000 asociaciones, 1.000 de ámbito
nacional y 56.000 de ámbito local55.
El fin del conflicto civil y la normalización de la vida política tras el proceso de
reconciliación nacional conducido por el Presidente Bouteflika no aliviaron el peso
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(Lounnas, 2016:86)
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(Boukhar, 2015)
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(Derras 2011)
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de las restricciones sobre el espacio asociativo. La ambigüedad del marco jurídico y
legal permitió a las autoridades continuar ejerciendo un control estrecho de la
sociedad civil y en particular de las organizaciones más críticas con el régimen.
La década de los años 90 ha tenido un impacto en la memoria colectiva cuyos
efectos aún perduran sobre la sociedad en general y sobre el tejido asociativo en
particular. La sociedad civil quedó diezmada y su reconstrucción, a partir del 2000,
está siendo un proceso lento y todavía en curso.
En la actualidad y según datos del ministerio del interior de enero de 2012 hay
entorno a 93.654 OSC censadas: 1027 trabajando a nivel nacional y 92.627 a nivel
local 56 . El número de asociaciones no es, sin embargo, un indicador fiable del
dinamismo de la sociedad civil argelina ya que el número de asociaciones
oficialmente censadas no se corresponde con el número de asociaciones realmente
activas que, de acuerdo con algunas estimaciones, sólo alcanzaría el 5% (Amar,
2011).
En Argelia la nueva Ley de asociaciones, ley n° 12-06, aprobada por la Asamblea
Nacional Popular el 13 de diciembre de 2011, introduce disposiciones represivas
tanto para la creación de nuevas asociaciones como para las ya existentes al
someter a las asociaciones a un régimen de autorización previa 57 . La nueva ley
refuerza también los mecanismos de control sobre la financiación externa de las
asociaciones58. El artículo 39 estipula, por ejemplo, que una asociación puede ser
suspendida en caso de injerencia en los asuntos internos del país o en caso de
vulnerar la soberanía nacional59. El artículo 2 de la ley 12-06 exige además que las
actividades de las asociaciones persigan fines conformes al interés general y que
“respeten el orden público, moralidad, leyes y normas en vigor”.
De acuerdo con el texto de la ley las asociaciones ya existentes sólo tenían que
presentar nuevos estatutos ante las autoridades para adaptarse al nuevo marco
legislativo. Una encuesta realizada por el CFDA60 muestra, sin embargo, que en el
90% de los casos la administración ha pedido un dossier completo de constitución
con todos los justificantes exigidos por el artículo 12 de la ley. Las asociaciones
tenían un plazo de dos años para concluir el trámite administrativo y presentar los
nuevos estatutos conforme a la ley, fijado para finales de enero 2014.
En la práctica la aplicación de la ley ha sido más o menos flexible en función de la
naturaleza de la asociación siendo las vinculadas a los derechos humanos las que
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El artículo 23 de la ley de 2012 introduce la obligación de obtener un acuerdo previo de las
autoridades públicas para firmar acuerdos de partenariados con asociaciones nacionales y asociaciones
extranjeras u organizaciones internacionales. Ver al respecto los informes de Euromedrights : Rapport
Algérie : « Réformes politiques » ou verrouillage supplémentaire de la société et du champ politique en
Algérie?
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sur:
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Ver www.euromedrights.org
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Ha sido el caso por ejemplo de la Association des résidents de la forêt de Canastel (ARC) de Oran
suspendido por el motivo de “injerencia en los asuntos del Estado” Esta decisión había obtenido unas
semanas antes por decisión de justicia la paralización de la construcción de dos chalets en el bosque de
Canastel.
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Ver le Collectif des Familles de disparus: Algérie la lente asphyxie des associations, Étude sur
l’application de la loi n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, juin 2015, voir le rapport sur
le site : http://www.algerie-disparus.org/images/rapport_libasso_juin2015.pdf
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han tenido más dificultades para obtener el resguardo necesario para estar en
conformidad con la nueva ley.
Asociaciones como el Rassemblement Action
Jeunesse (RAJ) o la Ligue Algérienne des Droits de l’Homme (LADDH) no han
conseguido obtener la cita obligatoria en el ministerio del interior para presentar
sus nuevos estatutos61.
La ausencia de puesta en conformidad fuerza a las asociaciones a trabajar en una
situación de ilegalidad y con medios mucho más limitados al perder el acceso a los
espacios públicos lo que les obliga a desarrollar sus actividades en espacios
privados. Estas limitaciones condicionan la posibilidad de ampliar sus bases y
dificultan el proceso de renovación de sus dirigentes.
La ley acentúa la vulnerabilidad de las asociaciones en relación al control ejercido
por las autoridades sobre diferentes aspectos esenciales de la vida asociativa que
van desde la creación, financiación, definición de sus objetivos hasta el control de
sus actividades. En la práctica las autoridades han optado, hasta el momento, por
el “laissez faire” pero en cualquier momento las asociaciones están expuestas ya
que la ley proporciona al Estado los medios necesarios para reprimir y ahogar la
vida asociativa si lo estima necesario.
La ley 12-06 proporciona una cobertura legal a prácticas ya frecuentes de la
administración desde la adopción de la ley 90-31, lo que explica que para muchas
asociaciones la situación actual no difiera mucho de la situación anterior. La
movilización de las asociaciones contra este marco legal restrictivo ha sido débil y
se ha agotado rápidamente aunque hay una toma de conciencia general entre las
asociaciones de que esta ley constituye una espada de Damocles que pende sobre
la vida asociativa.
Cabe reseñar la ausencia de cifras oficiales sobre el número de asociaciones que
han conseguido adaptarse al nuevo marco legal. Los datos disponibles en la web del
ministerio del interior se remontan a 201262 lo que dificulta apreciar el impacto de
la ley tanto a nivel nacional como regional. Un estudio de 2014 indica que de las
93.654 asociaciones (locales y nacionales) oficialmente registradas ante el
Ministerio del Interior a finales de 2011, dos tercios han desaparecido o no habían
renovado su autorización en 2015. Las cifras disponibles para algunas Wilayas dan
una idea más precisa del impacto que la ley ha tenido sobre el tejido asociativo: en
la Wilaya de Jijel sólo quedarían 337 asociaciones autorizadas de las 2.150 listadas
en junio de 2011 de las cuales 232 tenían un carácter regional. En Orán de las
3.630 asociaciones registradas a finales de 2011 han sido eliminadas 2.990 . En
Constantina en diciembre 2014 sólo habían sido autorizadas 1.231 asociaciones de
las 4.000 registradas anteriormente63.
La vida asociativa también es obstaculizada por otras medidas que limitan la
libertad de expresión y de manifestación como el decreto de 18 de junio de 2011
prohibiendo las marchas pacíficas o cualquier manifestación pública en la ciudad de
Argel. La represión es otro recurso utilizado para frenar las manifestaciones como
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ocurrió, por ejemplo, con las movilizaciones del movimiento Barakat, plataforma de
oposición al cuarto mandato de Bouteflika en 2014.64
Las organizaciones de la sociedad civil que tienen una agenda enfocada a la
promoción de los derechos humanos y la democracia son minoritarias en Argelia.
De las 1.027 asociaciones registradas a nivel nacional tan sólo 7 se dedican a los
derechos humanos65.
La mayor parte de las asociaciones argelinas se dedican a actividades sociales y
culturales trabajando en aquellos sectores de intervención en los que al Estado le
interesa que estén presentes para prolongar, completar o paliar la ausencia de
prestaciones sociales.
El régimen argelino ha desarrollado sofisticadas estrategias para controlar las
actividades de las organizaciones más críticas y neutralizar su potencial
contestatario. A las estrategias puramente represivas se han sumado tácticas de
infiltración, clonación para dividir y debilitar sistemáticamente las organizaciones
con pretensiones de autonomía.
Además, las estructuras tradicionales, partidistas o asociativas, que componen la
sociedad civil tienen muchas dificultades para implicar y movilizar a la juventud. En
Argelia, a modo de ejemplo y de acuerdo con un estudio realizado por el
Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) tan solo el 4,7% de los jóvenes que
participaron en la encuesta se habían adherido a un proyecto asociativo66.
Las nuevas formas de protesta de grupos informales a través de las redes sociales
han tenido en Argelia una vida efímera. Movimientos como Algérie plurielle,
Citoyen Algérien libéré, J’accuse, MJIC, Barakat, han tenido una visibilidad
momentánea (Barakat durante la reelección de Bouteflika en 2014) o han sufrido
de las mismas tácticas de infiltración y manipulación que el Estado empleó con
asociaciones tradicionales como el MJIC por ejemplo por lo que han terminado
perdiendo credibilidad y capacidad de movilización.
La fachada democrática construida por el régimen argelino para legitimarse ha
generado una gran desafección entre la población y la élite dirigente. El proceso de
despolitización de la sociedad argelina es una de sus consecuencias más
importantes67.
Aún así algunos colectivos con una base social más amplia se han consolidado en
los últimos años y plantean nuevos retos para el régimen al cuestionar
directamente el contrato social que hasta la fecha ha sustentado el equilibrio
político-social del Estado rentista.
El régimen a partir del 2011 y ante la amenaza de un posible efecto contagio de las
llamadas primaveras ha combinado varias estrategias:
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Los militantes del movimiento han tratado de organizar una sentada ante la Facultad Central de Argel,
la víspera de la celebración de las elecciones del 17 de abril de 2014 pero las fuerzas de seguridad han
impedido que los manifestantes accedieran al lugar previsto para la manifestación.
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Datos del Ministerio del Interior y de las Colectividades Locales. Consultado el 03/03/2013 en
http://www.interieur.gov.dz/
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(Cerrolaza 2013).
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(Zoubir y Aghrout, 2016).
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-

Reformas cosméticas
Represión dosificada y selectiva
Neutralización de la sociedad civil
Compra de la paz social y satisfacción de las demandas sociales

A pesar de las estrategias empleadas por el régimen para neutralizar la emergencia
de polos de contestación algunos actores de la sociedad civil tratan de ganar
autonomía y articular una oposición a las políticas gubernamentales, en el ámbito
de los derechos económicos y sociales por ejemplo. Es el caso de los sindicatos
autónomos y el movimiento de los desempleados. También han surgido nuevos
polos de contestación más difíciles de controlar por el espacio geográfico en el que
surgen y por las temáticas que plantean como las movilizaciones del movimiento
que defiende los derechos de los desempleados en el sur, las tensiones
intercomunitarias en Ghardaïa, las protestas contra el gas de esquisto. Estos
nuevos polos de contestación son protagonizados también por jóvenes cuyos
referentes respeto al Estado son ajenos a las claves de legitimidad que tenían
sentido para las generaciones anteriores.
3.3.1. El papel de los sindicatos autónomos
Al igual que para las asociaciones, el pluralismo sindical en Argelia se remonta a
finales de los años 80. Hasta la aprobación de la Constitución de 1989 sólo había un
sindicato legalizado: la Union Général des Travailleurs Algériens (UGTA). Desde
entonces la actividad sindical está regulada por la ley 90-14 que prevé la
presentación de un expediente y la entrega por parte de la administración de un
resguardo (que acaba siendo una autorización administrativa ya que sin él la
organización no puede funcionar). Muchas organizaciones no han conseguido, sin
embargo, esta autorización 68 . Esta práctica va en contra del texto de la ley que
indica que sólo una instancia judicial puede pronunciarse sobre la conformidad de
un proyecto de creación de un sindicato con la ley de acuerdo con el convenio 87
de la OIT ratificado por Argelia.
Aún así varios sindicatos han sido creados como el Sindicato Autónomo del Personal
de la Administración Pública (SNAPAP), el Sindicato Nacional de la Enseñanza
Superior (SNES), el Sindicato Autónomo de los trabajadores de la Educación y de la
Formación (SATEF), el Consejo Nacional Autónomo de los Profesores de la
Enseñanza segundaria y técnica (CNAPEST). Estos sindicatos se han vuelto más
activos y constituyen un polo de movilización y oposición importante aunque son
víctimas de medidas represivas y están expuestos a
diferentes tipos de
manipulación como, por ejemplo, la clonación, es decir la creación de entidades
similares con el objetivo de debilitar al movimiento sindical. Los sindicatos
autónomos son sistemáticamente excluidos de las negociaciones tripartitas y sus
afiliados son también víctimas de represalias en sus ámbitos laborales (suspensión
y despidos arbitrarios por su activismo)69.
A pesar de estas presiones, los sindicatos autónomos han tratado de reforzar sus
vínculos y han creado una confederación, la intersindical autónoma de la función
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Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la Formation (SATEF ) en 1994, Syndicat
National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) en 2000, etc
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Ver al respecto http://euromedrights.org/fr/publication/violation-des-libertes-syndicales-en-algerieappel-a-la-solidarite/
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pública, creada en 2008 en la que se han integrado varias formaciones (SNAPAP,
CLA, CNAPEST, SATEF, SNTE, SNPEPM, CECA). Los intentos de legalizar esta nueva
estructura de coordinación no han dado sus frutos ante la negativa de las
autoridades a registrarla70 lo que ha provocado una queja de los sindicatos ante el
Comité de la libertad sindical de la OIT.
El caso de Argelia fue examinado en junio 2015, por segunda vez consecutiva, por
la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo. Ante el no
respeto del Convenio (n° 87) sobre libertad sindical y protección de los derechos
sindicales71 la OIT adoptó varias recomendaciones : la reintegración de todos los
militantes sindicales suspendidos o despedidos de sus puestos de trabajo por su
actividad sindical, el registro de las organizaciones sindicales que han depositado su
dossier ante la administración, la realización de un estudio del Código del Trabajo
por expertos de la OIT para valorar a su conformidad con los convenios ratificados
por Argelia72.
Aunque las iniciativas de la sociedad civil no hayan conseguido articular, de
momento, todas las reivindicaciones sociales y económicas en un movimiento de
calado político, hubo y hay en Argelia un movimiento social activo que se
manifiesta a través de la multiplicación de las protestas sociales y de las huelgas en
regiones donde hasta fechas recientes no había habido contestación social
relevante73.
3.3.2 La movilización social en la región de Cabilia
Aunque la región de Cabilia no haya protagonizado en los últimos años fuertes
movilizaciones sociales, tiene una larga tradición de reivindicación y oposición al
poder central desde los primeros años de la independencia. La Cabilia es una de las
regiones más densamente pobladas del país con más de seis millones de habitantes
de los cuales la gran mayoría son de origen bereber, siendo el tamazigh la lengua
materna de la mayoría de la población y un fuerte marcador identitario. Es una
región rural y montañosa donde las dificultades económicas y sociales han
empujado a la emigración a una parte sustancial de la población. La escasa
inversión estatal y el deterioro de las infraestructuras así como la prestación de
servicios públicos ha incrementado la percepción de marginación por parte de una
población aquejada por el empobrecimiento y tasas de desempleo particularmente
altas.
Las reivindicaciones identitarias y culturales emergieron con fuerza a principios de
los años 80 con el estallido de la Primavera Bereber cuando se sucedieron una serie
de manifestaciones y huelgas para reivindicar el reconocimiento de la identidad y
la cultura amazigh. El movimiento berberista que se organizó en torno al
Mouvement Culturel Berbère (MCB) a través de distintas estructuras socio políticas
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como los partidos políticos, las asociaciones culturales y otras formas de
organización comunitaria como las tajmaat74.
La apertura política iniciada a finales de los años 80 favoreció, como en otras partes
del país, la eclosión de un tejido asociativo dinámico, cuya actividad sin embargo
quedó en parte paralizada durante la década de los 90.
La falta de oportunidades laborales, los abusos policiales y las restricciones
impuestas por el uso del tamazight fueron los motivos que impulsaron las
manifestaciones de los jóvenes bereberes en 2001 conocidas como “Primavera
negra” 75 por la brutal represión de las fuerzas de seguridad. Estas movilizaciones
se saldaron con un centenar largo de víctimas mortales. Tras la “Primavera negra”
una fracción del movimiento amazigh liderado por Ferhat Mehenni radicalizó sus
posiciones con la creación de un gobierno provisional en el exterior, la
reivindicación de autonomía para la Cabilia y la creación del Movimiento para la
Autonomía de la Kabilia (MAK).
Actualmente la situación de Cabilia es estable. Justificada por la presencia de AQMI
en la región el ejército mantiene un fuerte despliegue policial. A esta estabilidad
social también ha contribuido la mejora de la situación económica de la población
por el refuerzo de las prestaciones sociales del Estado.
En la senda del movimiento ciudadano de Cabilia surgieron otros movimientos de
contestación centrados en las reivindicaciones económicas y sociales y
protagonizados por desempleados o jóvenes estudiantes como el movimiento de
desempleados en el Sur.
3.3.3 Las movilizaciones y protestas en el Sur del país
Es precisamente en las regiones más ricas de Argelia –que albergan los principales
campos petrolíferos y yacimientos de gas, como Ouargla o Hassi Messaoud– donde
han tenido lugar en los últimos años diversos movimientos de protesta. La falta de
desarrollo, el desempleo y la falta de infraestructuras son percibidas como una
injusticia mayor teniendo en cuenta que todas las riquezas del país proceden de
esta región. La ciudad de Ouargla, por ejemplo, está situado a menos de 100
kilómetros de los principales yacimientos de petróleo y gas del país (Hassi
Messaoud y Hassi R’Mel).
A partir del año 2000 han surgido movimientos de protesta en el Sur cada vez más
frecuentes y organizados,
liderados por el colectivo de desempleados y
76
trabajadores precarios
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(Salhi,2010).
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La “Primavera Negra” es un movimiento de contestación social desencadenado por el asesinato de
Massinissa Guermah en una comisaria en abril 2001 que provocó una amplio movimiento de protestas
que se expandieron en toda la Cabilia para denunciar la arbitrariedad de la violencia de las autoridades
junto con otras reivindicaciones identitarias y socio-económicas recogidas por la Plataforma el Kseur. El
movimiento se caracterizó también por el protagonismo de la organización social tradicional conocida
como los âarch (tribus).
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Un ejemplo es el Comité des travailleurs du prés-emplois et filet social, que agrupa a los trabajadores
en prácticas, que representa un colectivo significativo que en 2012 sobrepasaba el número de 600.000,
que trabajan en condiciones de sobreexplotación, en distintos sectores de la función pública o en
empresas públicas, apenas en el sector privado (Cerrolaza, 2013).
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En el año 2000 algunos jóvenes diplomados en paro y activistas se movilizaron en
torno al Mouvement des Enfants du Sud pour la Justice (MSJ). El movimiento fue
reprimido. Una parte de sus militantes pasó a la lucha armada mientras que otro
núcleo optó por la vía pacífica y se organizó en torno al Comité Nacional para la
Defensa de los Derechos de los Desempleados (CNDDC en sus siglas en francés).
Fue creado en el 2011 y adquirió
visibilidad nacional a partir de 2013 con la
manifestación de los 8.000, conocida como la marcha del millón, en la que se
protestaba contra el desempleo, la hogra 77 y la orientación neoliberal de la
economía. En poco tiempo logró articular un movimiento pacífico y canalizar las
frustraciones de muchos colectivos, entre ellos el de los jóvenes desempleados78.
El problema del desempleo es especialmente acuciante en el Sur y se ha convertido
en una problemática creciente a causa del crecimiento demográfico, el declive de
las ayudas y la liberalización del sector de los hidrocarburos, principal generador de
empleos, así como por la disminución de los intercambios transfronterizos debido al
deterioro de las condiciones de seguridad. En el año 2012 el movimiento de
desempleados inició una serie de acciones de protestas en Uargla (sentada en la
plaza 1 de mayo el 5 de julio de 2012) para reivindicar un acceso al trabajo digno,
denunciar la hogra y los incumplimientos de las leyes en materia de contratación
por parte de las multinacionales vinculadas al sector energético .
El movimiento consiguió, entre otras, el respaldo del Sindicato Nacional Autónomo
del Personal de la Administración Pública (SNAPAP), el de la Red de Abogados de
los Derechos Humanos (RADDH), organización que asumió su defensa en los
procesos judiciales, y el de la Liga Argelina de los Derechos Humanos (LADDH).
Frente a esta nueva amenaza en una zona vital para sus intereses económicos el
régimen ha movilizado diferentes tácticas que han ido desde la intimidación y la
represión de los activistas (detenciones y acciones judiciales) al lanzamiento de
campañas de desacreditación, acusándoles de ser agentes de intereses extranjeros
pasando por los intentos de cooptar e instrumentalizar a algunos de sus dirigentes
para dividir el movimiento desde el interior. Otra táctica utilizada ha sido la de
tratar de encapsular el alcance del movimiento de protestas en una dimensión
regional subrayando su carácter identitario. Aún así el movimiento consiguió
extenderse con ramas activas en Béjaïa y Constantina. También ha sido activo en
las movilizaciones de In Salah contra la explotación del gas de esquisto en enero
de 2015.
Los intentos de desactivación del movimiento han ido acompañados de la adopción
de medidas destinadas a la juventud como la concesión de créditos bancarios sin
intereses a los jóvenes desempleados o la imposición de la preferencia local para la
contratación de las empresas públicas, así como promesas para ejercer presiones
ante las empresas de sub-contratación para que prioricen la contratación de
candidatos locales. Algunas de las medidas destinadas a fortalecer la formación de

77

Término que en árabe dialectal designa la injusticia, el desprecio y el abuso de poder .
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Los miembros del CNDDC han sido reprimidos y perseguidos como es el caso de Abdelkader Kherba
condenado a dos meses de cárcel por el tribunal en mayo de 2015 o la detención de Taher Belabès,
coordinador del Comité national pour la défense des droits des chômeurs, en enero de 2015 en Ouargla
en una manifestación. (Human Rights Watch, informe 2015).
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los jóvenes desempleados para facilitar su inserción laboral han puesto también de
manifiesto las deficiencias de la gestión pública en este ámbito79.
Algunos factores han limitado, sin embargo, la capacidad del régimen para
neutralizar el movimiento de los desempleados en Argelia. El modo de
funcionamiento del movimiento, basado en relaciones de proximidad, ha dificultado
las infiltraciones y su localización en el lejano Sur del país ha hecho que las
reacciones de las autoridades hayan sido más tardías aunque esto también ha
proporcionado más tiempo al régimen para estructurarse y organizar su respuesta.
Más allá de las reivindicaciones concretas, las demandas del movimiento de los
desempleados vienen a cuestionar el sistema de gobernanza del estado, la
corrupción y el sistema autoritario poniendo en cuestión el contrato social postcolonial que consistía en que el pueblo renunciara a parte de las libertades políticas
ciudadanas a cambio de derechos sociales. Este cuestionamiento es propiciado por
las políticas de privatización, el despido masivo, la precarización y escasez de
empleos y la degradación general del mercado laboral80.
En Argelia, como consecuencia de la herencia económica socialista, el Estado es
percibido como el responsable de proveer empleos y prestaciones sociales 81 . Sin
embargo los cambios que han afectado al sector (véase el apartado 4 del Informe)
con la externalización de parte de sus empresas ha modificado los términos del
acuerdo tácito entre el Estado y la población ya que la llegada de las empresas
privadas ha modificado el sistema de contratación dejando de lado la población
local.
Los intentos de neutralización del movimiento no han podido impedir que el
movimiento cuente con una base social importante al haberse convertido en
portavoz de una franja de la población marginada en términos de clase y de
identidad lo que constituye el elemento unificador y clave que explica también su
capacidad de movilización.
Con la desestabilización de Mali y de Libia el
movimiento ha frenado su activismo pero esto no quiere decir que haya
desaparecido.82
También es en el Sur donde tuvo lugar en enero de 2015 una importante
movilización ciudadana en la localidad de In Salah que consiguió paralizar
temporalmente la explotación del gas de esquisto. El Colectivo Ciudadano de lucha
contra la explotación del gas de esquisto se extendió a otras localidades e incorporó
a nuevos grupos en un Colectivo Nacional del No al gas de Esquisto. Sin embargo
el movimiento no se extendió más, en parte, por el temor que la apertura a otros
grupos facilitara su infiltración así como por el riesgo de que su participación en
otras plataformas como el Foro Social Mundial pudieran diluir sus reivindicaciones.
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Los esfuerzos de las autoridades locales para luchar contra el paro han sido en muchas ocasiones
infructuosos debido a la incompetencia de las autoridades locales. Mélanie Materese cita como ejemplo
la creación de un centro de formación para formar soldadores de pipelines pero que nunca ha sido
operacional por falta de profesores (Materese, 2016).
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La Sonatrach (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la
Commercialisation des Hydrocarbures) es una empresa estatal con funciones de empresa y de Estado.
En Hassi Messaoud emplea a unas 17.000 personas.
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Con este trasfondo de crisis económica y de frustraciones sociales las tensiones
sectarias han aparecido también en la región del M'zab y han conducido a
enfrentamientos entre la minoría ibadita (o mozabita en esta región) y otras
comunidades (Chaabi) en Ghardaia 83 . Otras fuentes de tensión han aparecido
también en el sur entre inmigrantes subsaharianos y población local en
Tamanrasset (julio 2016).
Es probable que las manifestaciones y las protestas se multipliquen con la adopción
de las medidas de austeridad que el régimen planea aprobar en respuesta a la
reducción de la renta procedente de los hidrocarburos. A finales de verano de 2016
se sucedieron las protestas en el Sur en respuesta a la subida de la factura de
electricidad84. Estas protestas ponen de manifiesto también el escaso margen de
maniobra del régimen a la hora de imponer reformas y recortes necesarios ante la
reducción drástica de la renta. El déficit presupuestario esperado en 2016 podría
alcanzar los 30 mil millones de dólares lo que supone cerca del 20% del PIB. El
Fond de Régulation de Recettes (FRR) financia desde hace 6 años el déficit pero el
Estado tiene que recurrir ya a otras estrategias85.
Estas manifestaciones de descontento siguen localizadas regionalmente y no han
conseguido cristalizar hasta ahora en ningún movimiento articulado para conseguir
una movilización social más amplia a nivel nacional.
La debilidad del movimiento asociativo y de los partidos políticos ha convertido a la
revuelta social espontánea en el único medio de protesta que tiene la población
para expresar su descontento. Durante el primer semestre de 2013 fueron
registradas 5.000 manifestaciones y revueltas86. En 2015 mas de 700.000 argelinos
protestaron en la calle. El número de manifestaciones ha pasado de 3866 durante
el primer semestre de 2014 a 6188 durante el mismo periodo de 2015 lo que
representa un incremento de 62%87.
Para evitar una repetición de lo sucedido a finales de los años 80, el régimen ha
destinado una parte sustancial de la holgada renta de los hidrocarburos a comprar
la paz social en un intento de que las micro protestas sociales, muy numerosas en
Argelia desde el año 2000, no se transformen en un movimiento de protesta de
mayor calado. El gasto social alcanzó en 2014 un tercio del PNB con una suma
estimada en 50 mil millones88.
La renta media anual por habitante superó el umbral de los 5.000 dólares en 2011
pero sin que se redujeran tampoco las desigualdades entre los que están
integrados en los mecanismos internos del sistema (asalariados del sector público,
importadores y distribuidores) y los excluidos (los que trabajan en el sector
informal o los desempleados) 89 . Los precios subvencionados (productos
alimentarios y energía) representaban en 2013 el 29% del PIB. Estas subvenciones
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también fomentan el contrabando con Túnez y Marruecos estimado en mas de mil
millones de dólares en 2015.
Las dinámicas de movilización y protestas en Argelia no tienen un carácter
revolucionario en la medida en que las demandas expresadas no piden un cambio
político del sistema sino su continuidad y el mantenimiento de sus políticas
redistributivas90. Las protestas están en su mayor parte animadas por los grupos
que se han visto excluidos de los sistemas de redistribución de la renta. Las
protestas sociales se han convertido en un “instrumento medido y racional para
obtener ventajas sociales, en ausencia de otros canales de mediación para obtener
satisfacción a sus demandas.

3.4.La juventud ¿una bomba de relojería?
Según los datos de la ONS (Office National de Statistiques)91 Argelia contaba en
julio de 2015 con una población de 39.963.249 habitantes, de los cuales
14.111.425 son jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 34 años, lo que
represent el 35,31% de la población total. Si sumamos las franjas de edades
comprendidas entre LOA 0 y 14 años, los argelinos menores de 34 años
representan el 64,1% de la población.
El peso demográfico de la juventud argelina no se corresponde con su nivel de
actividad y representación en los ámbitos políticos y económicos. Los jóvenes
menores de 30 años son los que más duramente se ven afectados por el
desempleo. La tasa de desempleo de jóvenes entre 16 y 24 años se elevaba al
24,7% en abril 201692 con una tasa del 21,8% entre los hombres y del 40% entre
las mujeres. La juventud argelina es un colectivo muy heterogéneo y débilmente
representado a nivel asociativo. No existe por ejemplo en Argelia un Consejo local o
nacional de jóvenes o una estructura que apoye las asociaciones de jóvenes. Este
segmento de la población presenta un mosaico fragmentado pero a la vez muy
conectado con el exterior a través de las redes sociales lo que ha contribuido a la
construcción de la identificación de los jóvenes con un amplio espectro de
referentes culturales. Una investigación realizada en el marco del proyecto Sahwa93
sobre la juventud argelina aporta algunos datos llamativos en relación con su nivel
de integración económica y social así como política.
Uno de los primeros hallazgos subrayado es la brecha existente entre los valores de
este colectivo muy conectados con el mundo exterior y las prácticas educativas
conservadoras ancladas en la tradición lo que provoca choques generacionales. El
estudio revela también la importancia del abandono escolar sobre todo en el caso
de los varones lo que reduce aún más sus oportunidades de integración en el
mercado laboral. El 30% de los jóvenes encuestados con edades comprendidas
entre 15 y 29 años que se encuentra en esta situación tienen padres analfabetos o
con bajo nivel educativo.
90
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En lo que se refiere a la participación política prevalece una actitud indiferente
sustentada en la convicción de que no serviría para cambiar el sistema. El ámbito
político es percibido como un espacio cerrado y confiscado por la élite. Esta
indiferencia queda reflejada en un gran abstencionismo electoral, en el rechazo a la
afiliación política y en su débil implicación en el tejido asociativo. De los jóvenes
encuestados con edades comprendidas entre los 15 y 29 años, el 95,4% no
pertenece a ningún partido político; el 80% no tiene ninguna actividad asociativa.
Los que se interesan por la vida asociativa prefieren implicarse en proyectos
culturales o humanitarios.

Cuadro 3. Tasa de afiliación a asociaciones y partidos políticos de los
jóvenes entre 15 y 29 años.

Fuente: National Case Study Algeria, http://sahwa.eu/OUTPUTS/Publications/National-CaseStudy-ALGERIA

Existe, por tanto, una brecha generacional cada vez más grande entre por un lado
la oligarquía político-militar con mecanismos de gobernanza y referentes de
legitimación anclados en el pasado y por otro lado una juventud totalmente
desconectada de esta narrativa, ecléctica, conectada con el exterior y con
identidades plurales. El erosionado discurso de legitimidad nacionalista que siguen
utilizando los dirigentes argelinos no tiene pues ninguna resonancia entre los
jóvenes y contribuye a alimentar su alto nivel de frustración sustentado en su débil
nivel de integración económica y social y en unas tasas de abandono escolar y
desempleo muy elevadas.
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4. Evolución de la situación
económica y de las rentas de los
hidrocarburos

Un buen número de analistas coinciden en afirmar que la situación de 2016, por lo
que se refiere a las consecuencias del continuado descenso de los precios del
petróleo, que viene produciéndose desde mediados de 2014, es similar a la de
1986. A pesar de ello, el contexto petrolero, energético y económico actual es muy
distinto del que había entonces.
En primer lugar, porque el desplome de los precios en 1986 se dio en un contexto
macroeconómico desastroso para Argelia. Hoy la situación es bien distinta. Aunque
en el verano del 2015, el Fondo Monetario Internacional, por primera vez en quince
años alertó de los riesgos de un creciente desequilibrio en la balanza exterior por
cuenta corriente argelina, como muestra el cuadro 4 , hay tres indicadores que
llevan a pensar que el riesgo de un estallido social, por causas económicas, salvo
que el precio del petróleo siga su senda descendente, es poco probable. A pesar de
ello, hay que tener en cuenta que protestas como a las que nos hemos referido en
el apartado anterior, y por ahora han sido localizadas y encapsuladas, podrían
acabar, si la situación no mejora, cristalizando en una movilización masiva y
transversal.
Cuadro 4: Comparativa de indicadores macroeconómicos 1986-88 vs.
2014-15

1986

1988

2014

2015

Tasa crecimiento del PIB (%)

-0,2

-1,9

4,1

3,9

Saldo cuenta corriente (% del PIB)

-5,4

-3,2

-4,3

-16,2

Reservas para importaciones (meses)

1,5

0.9

33,5

29,8

Reservas (mil millones $)

3,8

3,1

186,4

150,5

Servicio de la deuda (% de X de bienes y servicios e 58,80 80,26 0,45
ingresos de capital)

---

Fuente: Escribano (2016); IMF Executive Board , 2016 Article IV Consultation with Algeria,
May 19, 2016 y World Bank Data.
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1) Mientras en 1986, el crecimiento del PIB pasó a tasas negativas, hoy en día,
desde que en 2014 empezaran a bajar los precios del crudo, la economía ha
seguido creciendo (un 4,1% en 2014; un 2,6% en 2015 y se estima que
este año se acabará con un crecimiento de un 3,6%94). Esto es significativo,
por una parte, de que la economía argelina no está en recesión y, por otra,
de que la economía argelina, aunque sea coyunturalmente, parece haberse
desacoplado parcialmente de la evolución de los precios del crudo;
probablemente, gracias a la función estabilizadora de un fondo –soberanoque se nutre de ingresos obtenidos por las exportaciones de hidrocarburos,
Fond de Régulation des Recettes (FRR), cuya principal función es nivelar el
ciclo o ahorrar el exceso de ingresos obtenidos con las exportaciones de
hidrocarburos, para poderlos gastar, cuando estos ingresos son bajos.
2) Aunque desde 2014 el saldo exterior por cuenta corriente es negativo -lo
que indicaría que lo ingresado por ventas de hidrocarburos en el exterior no
es suficiente para cubrir las importaciones de bienes y servicios- el nivel de
reservas del país, aunque descendente, todavía es bueno. En 1986, cuando
se desplomaron los precios del crudo, sólo se tenían reservas para un mes y
medio de importaciones; en 2014, cuando ocurrió lo mismo, gracias a la
existencia del FRR, las reservas almacenadas eran suficientes para cubrir
casi tres años de importaciones. Hoy, han bajado sustancialmente, pero
todavía se está, según las estimaciones, entre 12 y 5 meses de reserva.
Ello, debería dar un cierto margen, a la espera de que suban los precios del
crudo; lo que previsiblemente, según muchos analistas, ocurrirá en pocos
meses95.
3) El nivel de endeudamiento del país es prácticamente nulo. En 1986 el pago
por el servicio de la deuda, en relación a los ingresos por exportaciones era
del 58,8%; en 1988, ya pasó al 80,26%. Pero, en 2012 el FMI calificaba al
Argelia como uno de los países de la región de Oriente Medio y Norte de
África (MENA) con menor nivel de endeudamiento externo (un 1,6% del PIB,
que hoy en día es del 2,8%96); mientras que dos años después, en 2014, el
servicio de la deuda era de un irrisorio 0,45%. Ante ello, cabe decir que la
economía argelina, hoy, cuenta con margen para un endeudamiento
sostenible.
Así, la evolución de estos indicadores es un argumento adicional para explicar, al
menos por ahora, porque la conflictividad social no ha dado lugar a protestas
populares masivas como las de finales de los años 1980s que hicieron tambalearse
al régimen. Es cierto que, también está por ver, el efecto que podrían tener, caso
de aplicarse, las medidas de austeridad que se anunciaron junto a los presupuestos
del 2016. Existiendo este riesgo, sin embargo, a día de hoy, la complicación no
procede tanto la situación macroeconómica, como del hecho de que la economía
argelina sigue siendo extremadamente dependiente de los ingresos del sector de
los hidrocarburos, que representan, en función de la evolución de los precios del
crudo, un 40% del Producto Interior Bruto (PIB) argelino; aproximadamente el
95% de los ingresos por exportación y un 55% de los ingresos gubernamentales.
94
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Ante lo anterior, la pregunta pertinente es ¿si en el futuro la renta de los
hidrocarburos, seguirá siendo suficiente para mantener al Estado distribuidor y
lubricar los juegos del poder? Desde este punto de vista, una vez más, las
diferencias entre el segundo lustro de los años ochenta y la actualidad son
notables, y la perspectiva es menos halagüeña.
Esta cuestión se puede analizar desde tres puntos de vista:
a) El de los factores que inciden en la estructura de gobernanza internacional
de la energía y que determinan la capacidad de Argelia para influir -y
beneficiarse- en una evolución positiva de los precios del crudo
b) El de la seguridad vinculada al sector energético
c) El de los actores y alianzas económicas

4.1. Factores que inciden
internacional de la energía

en

la

estructura

de

gobernanza

Aunque pudiera parecer que existen similitudes entre el desplome de los precios del
crudo de 1986 y el iniciado en 2014, el contexto energético en el que se dio aquél y
el actual son muy distintos.
En la década de los 1980s, la principal fuente de energía primaria que se utilizaba
en el mundo era el petróleo; sus principales países consumidores eran los países
industrializados, los de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) (o el bloque soviético que empleaba petróleo soviético); sus principales
empresas eran unas pocas agrupadas en torno a las llamadas Compañías Petroleras
Internacionales (CPI), transnacionales, privadas y occidentales, y las Compañías
Petroleras Nacionales (CPN) de los países de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP); mientras sus principales países productores eran
los de la OPEP, de la que Argelia es miembro activo.
Hoy, en la segunda década del Siglo XXI este panorama se ha transformado
radicalmente, pues, aunque el petróleo sigue siendo una de las principales fuentes
de energía primaria, éste compite con el gas, el carbón y la emergencia de las
renovables; el espectro de lo que llamábamos países consumidores se ha ampliado,
siendo la emergencia de China como potencia consumidora el rasgo más llamativo;
el entramado de alianzas entre las empresas petrolíferas se ha vuelto mucho más
complejo e inestable, pues al tiempo que reaparecían en la escena internacional
otras grandes empresas como la rusa, Gazprom, o la China, CNPC, emergía una
miríada de medianas empresas -mayormente asiáticas- con vocación internacional
y, desde la invasión de Iraq en 2003, se empezaron a romper los vínculos históricos
entre las CPI y las CPN97. Por último, el espectro de los países productores se ha
ampliado sustancialmente, pues al tiempo que las ex repúblicas soviéticas se
reincorporaban al mercado internacional, lo hizo un número creciente de territorios
africanos y, por último, el petróleo y gas no convencional norteamericano
(canadiense y estadounidense).
¿En qué se traducen estos cambios para Argelia? Si nos centramos en el ámbito del
petróleo, en grandes cambios. En el lado del gas, en el que pesa más el ámbito
97
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regional que el global, las cosas están menos claras y dependerá mucho de lo que
haga Europa98.
4.1.1. Petróleo
Los cambios habidos en el contexto petrolero global tienen consecuencias
inmediatas para Argelia.
En primer lugar, es de prever una menor capacidad de influir en los precios por
medio de la OPEP. Aunque en setiembre de 2016 se acordara en la reunión
extraordinaria de la misma en Argel -y, a ella, se invitara a los representantes de
los principales productores del mundo, de dentro y de fuera de la OPEP- reducir el
volumen de exportaciones totales, es muy difícil pensar que en las condiciones
actuales será posible, por una parte, reducir globalmente la producción y aumentar
los precios y, por otra, sostener un precio elevado a lo largo del tiempo. De hecho,
al menos en opinión de quién esto escribe, la OPEP, como mecanismo de gestión de
la escasez y de los precios internacionales del crudo, ha dejado de funcionar.
Los factores que nos inducen a pensar en ello no son sólo su constante pérdida de
cuota de mercado, que en la actualidad se sitúa en torno a un 40% del total
mundial, sino una OPEP desunida y con algunos de sus principales miembros, como
Iraq o Libia, en un estado de descomposición; la reincorporación de Irán al juego
petrolero internacional y el efecto que ha tenido -por la reducción de las cantidades
importadas desde Estados Unidos- en el mercado internacional el fenómeno del
petróleo y el gas no convencional americano.
A la menor capacidad de influencia se le unen otros factores específicos que todavía
complican más la situación para Argelia, pues indican la obsolescencia de la
producción y la pérdida de mercados de exportación.
a) Unos yacimientos petrolíferos muy maduros. Por ejemplo, Hassi Massauoud,
que supone el 40% de la producción de crudo argelina, está operativo desde
1960 y en todos los análisis el escenario es el de la obsolescencia de los
yacimientos operativos y con ello, la disminución en el volumen de crudo
exportado, que muy difícilmente sobrepasará los 800.000 barriles al día, en
pocos años99
b) La pérdida de mercados de exportación concretos –y muy importantescomo el de Estados Unidos. En 2010, las exportaciones desde Argelia hacia
Estados Unidos representaban el 53,0% del total de ventas de crudo al
exterior y, ya, en 2014 esta cuota había descendido al 7,5%100. Hoy en día,
los refinadores europeos, tienen dificultades para absorber estas
exportaciones, pues aunque se han aumentado sustancialmente sus
compras a Argelia, las grandes empresas petroleras con instalaciones de
refino en Europa están perdiendo cuotas de mercado global a favor de los
refinadores ubicados en Oriente Medio, Asia y en Estados Unidos; no sólo
por cuestiones de costes y tecnológicas, sino por su situación geográfica
“desfavorecida” al oeste de Suez, en un contexto de un mercado asiático
creciente.
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Esta última es una cuestión que dificulta enormemente la búsqueda de nuevos
mercados para la exportación del crudo argelino. Aunque se están haciendo
esfuerzos significativos para incrementar las ventas en América Latina y otros
países de la región mediterránea, a día de hoy es difícil pensar en un escenario
muy favorable.
Nada de lo dicho significa que los precios del petróleo no inicien, de nuevo, una
senda ascendente. De hecho, lo más probable es que así ocurra en un plazo breve
de tiempo, pues a largo plazo, y tendencialmente, el precio del crudo, a medida que
el petróleo se hace más escaso o sus costes de extracción aumentan, ha de
incrementarse.
Lo dicho expresa que, en este nuevo escenario, la situación de Argelia podría ser
peor que en la de la década de los 1980s, pues su posición negociadora –y la de la
OPEP- será más débil. Ello, debería traducirse en una mengua en la parte de la
renta del petróleo útil para ser distribuida internamente, sea para comprar la paz
social o para la creación de “conglomerados de poder”.
4.1.2. Gas
Uno de los grandes cambios que se gestaron en Argelia en la década de los 1980s,
fue la transición de una economía petrolera a una gasista. Ello lo observamos en el
cuadro 5, donde se puede observar que, en 1980, más del 80% de la producción
era de petróleo, mientras que hoy se ha reducido a prácticamente la mitad; en
cambio la de gas es casi tres veces mayor.
Cuadro 5: Evolución de la producción y las exportaciones de energía
primaria de Argelia

1980
Producción de energía primaria
MTEP

70.587

1990

2000

2007

2015

107.309 153.224 177.904 154.878

Crudo y condensado 80,32%

54,23%

42,06%

39,49%

42,06%

Gas y GPL 19,57%

45,72%

57,88%

60,51%

57,94%

Exportaciones MTEP

56.344

83.978

124.125 138.470 66.822

Crudo y condensado 77,50%

41,20%

33,08%

34,36%

53,27%

Gas y GPL 12,26%

40,53%

54,96%

65,64%

46,73%

79,82%

78,26%

81,01%

77,83%

43,14%

Exportaciones/Producción

Fuente: Ministère d'Énergie et Mines algérien

Este cambio que se gesta en un momento de bajos precios del petróleo, en los
1980s, no altera sustancialmente los ingresos –tradicionalmente- petroleros por el
tipo de contratos a largo plazo, e indexados con el precio del petróleo, que desde
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entonces se han establecido. Por esta razón, probablemente, sigamos hoy hablando
de Argelia como una economía petrolera, cuando, en realidad, es una economía
gasista.
La progresión del sector del gas en Argelia está directa y estrechamente vinculada
con las políticas energéticas llevadas a cabo en la otra orilla del Mediterráneo. El
impulso al sector gasista argelino vino dado, ya en 1986, cuando el presidente de
Gas Natural, Duran Farrell, lanza el proyecto del gaseoducto Magreb- Europa
(MEG), que conecta los yacimientos de Hassi R’mel con la red europea de
gasoductos, después de atravesar Marruecos y el Estrecho de Gibraltar. Hoy,
existen tres gasoductos que conectan Argelia con Europa, el mismo MEG; el
Transmed que se dirige hacia Italia y el Medgaz que, también, llega a España.
Además, de cuantiosos contratos de gas licuado hacia Francia, España, Italia,
Grecia y Turquía; y exportaciones hacia el Reino Unido.
En general, la transición hacia el gas que realizó Argelia vino motivada por los
cambios habidos en las políticas energéticas europeas y el cambio en las formas de
generar electricidad, con menor peso de la energía nuclear y de las térmicas de
carbón y una apuesta por las centrales de ciclo combinado, como forma privilegiada
para generar electrificación101.
Hoy, los datos muestran que esta relación no está en su mejor momento, pues el
volumen de gas exportado hacia Europa se ha reducido sustancialmente. En poco
menos de un lustro, los gaseoductos que fluyen hacia Europa traen un 80% menos
de gas que antaño y ello no ha sido compensado con mayores compras de gas
licuado. En 2010, por los tres gaseoductos fluían 18,2 bcm; en 2015, esta misma
cifra era de 10,8bcm102. En este sentido, llegan también noticias inquietantes como
la del septiembre de 2016, que nos decía que CEPSA estaba estudiando vender su
participación en el gasoducto Medgaz.
No está claro si el origen de esta reducción es debida a las necesidades crecientes
de consumo interno de gas en Argelia que se refleja en cuadro 5 con el significativo
descenso de la ratio producción vs. Exportación, a un cambio de rumbo en las
políticas europeas, o a ambas cosas a la vez. En cualquier caso, si miramos el
ejemplo de España, a día de hoy, parece que las inversiones en gaseoductos y en
plantas de regasificación y centrales de ciclo combinado, están sobredimensionadas
por el volumen de gas que la Península Ibérica puede absorber. Y, la perspectiva,
con la información que se dispone es de que lo sigan estando, pues, incluso aunque
no se realizara una transición energética hacia un modelo de renovables, hoy las
centrales eléctricas de gas, en España, están funcionando a un 10% de su
capacidad por el exceso de oferta eléctrica que se tiene; mientras el aumento de
las conexiones gasísticas hacia el centro de Europa, siguen pendiente.
Por otra parte, al igual que en el caso del petróleo, en los últimos años se han
producido importantes cambios en los mercados del gas, que son geográficos y
contractuales103; aunque ambas cosas estén interrelacionadas.
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El creciente comercio de gas licuado, que se puede transportar en barco, por mar,
tiende a unificar los mercados de gas, al tiempo que facilita un intercambio más
flexible y adaptable que el que se realiza mediante gaseoductos, que
necesariamente suponen un flujo continuo de gas desde un punto determinado
hacia otro también fijo. Ello es lo que explica que, por ejemplo, en España no sólo
se compre gas argelino, el más cercano y barato, sino que se adquiera gas de
Nigeria, Libia, Trinidad Tobago, Qatar, Perú y Egipto, zonas no conectadas por
gaseoducto. Este mismo fenómeno es el que permite que en los últimos tiempos
esté llegando gas procedente de Estados Unidos a Europa. De hecho, algunos
análisis sugieren que los exportadores de gas licuado africanos, entre los que
hemos de contar a Argelia, serán los grandes perjudicados por este fenómeno
americano, ya que podría llegar a significar una merma en los ingresos por
exportación, por este concepto, de entre un 35 y 40%104.
Todo ello plantea grandes incertidumbres en un país gasista como es Argelia que,
en este ámbito a día de hoy, tiene dos grandes retos:
a) Asegurar el creciente consumo interno, al tiempo que mantiene los ingresos
por exportación.
b) Decidir si modifica o aumenta su cartera de clientes, reduciendo sus
tradicionales contratos de gas natural a Europa, a largo plazo, indexados con
el precio del petróleo, y aumentando los de gas licuado, de plazo variable, a
precio de “mercado” y geográficamente más dispersos.
El primer aspecto es uno de los más debatidos entre los analistas de Argelia,
aunque hay un amplio consenso en dos cuestiones: a) la obsolescencia de los
principales yacimientos de gas natural; y b) el creciente consumo interno de gas
vinculado a unas crecientes necesidades de electrificación. Esta cuestión, que se
observa claramente en la última fila de la cuadro 5, lleva a que se estime que, en
una década, las exportaciones caerán aproximadamente a la mitad de su volumen
actual105.
Esta cuestión remite a la oportunidad o necesidad de explotar las ingentes reservas
de gas no convencional o de esquisto que Argelia tiene en su subsuelo. La
estimación de estas reservas, como muestra el cuadro 6, colocan a Argelia en la
tercera (o cuarta) posición mundial por detrás de China, Argentina –y posiblemente
Estados Unidos.
Cuadro 6: Clasificación de los diez países con mayores reservas de gas no
convencional del mundo (2013).

Posición

País

Gas de esquisto (Tcf)

1

China

1.115

2

Argentina

802

3

Argelia

707

104
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4

EE.UU.

665 (1.161)

5

Canadá

573

6

México

545

7

Australia

437

8

Sudáfrica

390

9

Rusia

285

10

Brasil

245

Total Mundial

7.299 (7.795)

Fuente:EIA

Por el momento, se habla de reservas en el este de Argelia (Ghadammes e Illizi);
en el centro (Timmimoun, Ahnet y Mouydir) y en el sudoeste (Reggane y Tindouf),
pero en la práctica, ello, sólo se ha concretado en que, en la subasta de permisos
de explotación de 2014, la noruega Statoil y la Royal Dutch Shell obtuvieron una
nueva licencia, que se sumó a la que ya tenían British Petroleum y la misma Statoil
en Illizi; y en que la Sonatrach, después de anunciar, en 2015, un ambicioso plan
de inversiones (70 mil millones de $USA en 20 años) para la exploración y
extracción de gas de esquisto, inició una exploración piloto en la región de Ahnet,
donde se produjeron las significativas protestas de las que se ha hecho mención en
el apartado anterior y que condujeron a la paralización del proyecto y a unas
ambiguas declaraciones del Presidente Bouteflika en las que expresó que “a pesar
de que los hidrocarburos son para Argelia un regalo de Dios, se debería de asegurar
la salud de las personas106”.
Esta declaración expresa adecuadamente uno de los grandes problemas actuales de
Argelia contemporánea, pues si la tendencia de consumo interno sigue siendo la
misma, sin nuevas reservas es muy probable que en una década el maná gasístico
fluya a mucha menor presión que el actual. Ante ello, el apremio por explotar el
nuevo maná de reservas no convencionales será mayor. Y, los costes ambientales,
territoriales y sociales de esta opción, pueden ser sustanciales y generadores de
tensiones internas.
El segundo aspecto, el de la modificación del tipo de contratos y de la cartera de
clientes, también plantea retos enormes, pues significa alejarse del ámbito de lo
estable y conocido, para adentrarse en lo volátil y aventurado.
Los contratos que a día de hoy puede tener SONATRACH con Gas Natural – Suez en
España o ENI en Italia, vía gaseoducto, son contratos en los que se pacta un
volumen determinado de suministro a un precio determinado por un periodo largo
de tiempo (lo que en la jerga se conoce como take-or-pay). Ello obliga al
106
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comprador a pagar, utilice o no el gas contratado. De esta forma durante las
últimas décadas se han asegurado unos contratos estables, a la vez que un flujo
relativamente constante de ingresos. Frente a ello, el mercado del gas licuado
puede funcionar de forma muy distinta, en mercados regionales, que se configuran
en torno a un hub –como el llamado Henry hub en Luisiana- en los que diariamente
se negocia el precio del gas al contado (spot) y a futuros (forward) y en el que se
compra y vende gas que se transporta en buques metaneros.
Frente a lo anterior, ello tiene la ventaja de que se puede diversificar mucho más la
cartera de clientes –no sólo el que está al final del tubo, sino todos los que tengan
instalaciones portuarias adecuadas para ello-, pero los inconvenientes es que los
ingresos son menos seguros y la competencia es relativamente mayor; por lo que
el riesgo de perder mercados también lo es.
Argelia, parece haber iniciado esta vía y podría estar intentando posicionarse como
un relevante actor gasístico en el Mediterráneo sur, de hecho, ha firmado contratos
con Jordania y Egipto en este sentido, pero más allá de la posibilidad que ello
pudiera compensar la hipotética pérdida de mercados europeos, estos también ven
emerger la competencia de nuevos productores en la zona, en el Mediterráneo
oriental.
De ahí que,buena parte del futuro del sector gasístico argelino recae en la postura
que la Unión Europea adopte en este sentido, pues a ella corresponde decidir si su
apuesta por el gas como tecnología de transición –energética- incide, o no, en una
apuesta por Argelia como uno de los principales suministradores de este
hidrocarburo a Europa, no sólo a la Mediterránea, sino también a la central y
oriental. Cuestión, ésta última que está siempre sobre la mesa, debido a los
constantes contratiempos y ocasionales interrupciones de suministro a los que se
tienen que hacer frente los consumidores de Europa oriental, a raíz de los
desacuerdos y conflictos entre Rusia y Ucrania. De todas maneras, que, en un
futuro cercano, el gas argelino tuviera un papel creciente en el mix y en la política
energética europea, poco tiene que ver con la voluntad de Argelia, y mucho más
con la voluntad de la Unión Europea de construir un espacio gasístico común o con
el tipo de políticas energéticas por la que Europa apueste. Por esta razón, en buena
medida la evolución futura del sector del gas argelino está en manos de lo que los
gobiernos de sus posibles consumidores decidan.
Todo lo dicho hasta ahora sobre la cuestión del gas, no apunta, como el caso del
petróleo a una situación peor que la de la década de los 1980s, pues entonces el
gas, como se observa en el cuadro 5, era visto como recurso “menor”. Desde este
punto de vista, incluso contando con la obsolescencia de los yacimientos, la
situación es mejor, pues siendo la economía argelina una economía
extremadamente dependiente de los hidrocarburos, su riesgo está más
diversificado, especialmente si se desvinculan los contratos de gas de la evolución
del precio del petróleo.
Sin embargo, en el lado negativo, Argelia se enfrenta a tres retos fundamentales:
a. mantener sus exportaciones de la forma sostenible posible (ambiental,
territorial y socialmente);
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b. mantener los mercados en un contexto cambiante de creación de
mercados regionales, agrupados en torno a un hub
c. estar a merced de la política energética futura de su principal cliente, las
empresas y consumidores de la Unión Europea.

4.2. La seguridad vinculada al sector energético
Un aspecto muy novedoso en Argelia, han sido los ataques y amenazas de los
últimos años al sector de los hidrocarburos. Al ataque de 2013 contra la plataforma
de In Amenas, le siguió en marzo de 2016 un nuevo ataque, reivindicado también
por al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), a una planta procesadora de gas en In
Salah, en la región de Tamanrasset. Unas instalaciones gestionadas por British
Petroleum (BP) y Statoil. En este caso, no hubo que lamentar la pérdida de vidas
humanas, pero tanto la británica, BP, como la noruega Statoil han anunciado que
repatriaran el grueso de su personal.
Esta es una situación nueva en el panorama energético y de seguridad de Argelia.
Cabe recordar que a lo largo de los 1990, en los años más duros de la “década
negra”, ninguna instalación petrolífera ni gasística sufrió ataques. De hecho, este
fue un argumento esgrimido entonces para argumentar que la lucha que tenía lugar
en Argelia contra los movimientos islamistas, era más una lucha interna entre los
clanes del poder argelino –aunque mucho más sangrienta-, pues quién de verdad
quisiera atentar contra el corazón de Le pouvoir, no tenía más que atacar lo que le
mantenía con vida: la fuente de los ingresos del petróleo. Desde este punto de
vista, lo ocurrido en 2013 y en la actualidad es distinto, pues indicaría que Argelia –
o el régimen argelino-, al igual que otros lugares del mundo, también es objeto de
ataques vinculados al fenómeno del terrorismo transnacional global. Pero, una vez
más en Argelia, las noticias son confusas.
Algunos sospechan que la operación de 2013 fue un montaje fallido del DRS.
Analistas como Jeremy Keenan y Habib Souaidia, reiteradamente han apuntado
conexiones entre el artífice de los atentados (Belmokthar) y el DRS, pues el
primero fue, durante un tiempo, miembro de la guardia presidencial argelina. De
hecho, ambos autores llegan a decir que el ataque a la planta de In Amenas fue un
“inside job”, que se les fue de las manos, al acabar afectando a gran escala a
trabajadores e intereses extranjeros.
Sea esta hipótesis cierta o no, lo que sí muestra es una escalada en la forma y el
fondo de los ataques terroristas en el interior del país en torno a su sector
estratégico: el de los hidrocarburos. Esta escalada del terrorismo se podría
amplificar y confundirse con –o contaminar a- otros tipos de conflictos sociales;
caso que el gobierno argelino y la Sonatrach siguieran adelante con sus planes de
expansión del sector de los hidrocarburos, con el fin de mantener la renta
petrolífera.
Hoy dos regiones están en el foco:
a) La del sur de Argelia donde geográficamente coinciden los ataques
terroristas de AQMI con las protestas sociales contra las prospecciones de
gas de esquisto y las reivindicaciones de una población empobrecida y
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desempleada, que poco a poco se va quedando fuera de los circuitos de
distribución de la renta (véase el apartado 3.3.3).
b) La cercana a la de la frontera de Libia, donde también geográficamente
coincide el intento de Sonatrach de revalorizar la región atrayendo
inversores extranjeros (desde marzo del 2016, Sonatrach está ofreciendo a
inversores extranjeros la compra del 20% de yacimientos ya productivos),
con los crecientes conflictos en la frontera.
Todo ello está “conflictuando” el sector de los hidrocarburos argelino, al tiempo que
se tiende hacia su mayor securización y/o militarización. Muestra de ello es que
recientemente se anunció que habría constantes misiones áereas militares de
reconocimiento en el desierto y que la misma Sonatrach haría lo propio con su
propia flota de aviones; como se ha visto una proliferación de contratos con
empresas occidentales especializas en seguridad en instalaciones petrolíferas y
gasísticas como, por ejemplo, el de la británica Pilgrims Group de febrero de 2015.
Ello arroja algunas dudas sobre la evolución futura de este sector, pues algo que
hace un lustro parecía muy difícil que ocurriera ahora se ve como posible: un
posible ataque e interrupción del suministro del petróleo o el gas que desde Argelia
fluye hacia el resto del mundo. Éste es hoy un riesgo plausible, cuando hace unos
años, a pesar de cierto verbalismo infundado, Argelia era considerado uno de los
suministradores de petróleo y de gas más seguros del mundo, sin ningún incidente
reseñable que destacar.
A esta incertidumbre se le añade el aumento de los costes de vigilancia de las
instalaciones hidrocarburíferas. Esta no es una cuestión menor, en un país en los
presupuestos de seguridad y defensa son la principal partida del presupuesto (la
única partida junto sanidad que no ha sido recortada de los presupuestos
presentados en 2016 y que según el SIPRI se ha incrementado en un 313,7% entre
2000 y 2015, representando el 6,2% PIB en ese año), y en los que la futura
evolución de la renta de los hidrocarburos también es incierta.
Así, desde el prisma de la seguridad de las instalaciones y el suministro energético
las previsiones de hoy, son menos optimistas que las de hace unos años, pues el
riesgo de conflicto y de contaminación con otros problemas es creciente Sin
embargo, lo que no es claro es si el empeoramiento de la situación se debe al
mismo juego de poder de antaño, con la variación que el DRS recurre a actores
externos, el AQMI, para lograr sus propósitos internos (la hipótesis del “inside job”)
o si se trata de un ataque externo con el mismo propósito e interés que el del
terrorismo global en todo el mundo.

4.3. Un nuevo juego de actores energéticos y económicos
El último aspecto que queda por analizar en este apartado energético – económico
es el de los actores que intervienen en estos sectores. Una vez, más, la situación
entre los 1980s y ahora es significativamente distinta. Ya se dijo en la primera
parte de este informe que en los 1990s la extraversión del conflicto entre facciones
del régimen argelino desembocó en la internacionalización de las luchas de poder
argelinas.
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En términos económicos los años noventa también fueron decisivos, pues la
implementación del Plan de Ajuste Estructural auspiciado por el FMI en 1994, obligó
a la apertura al exterior de algunos sectores económicos, permitiendo la entrada en
el país de nuevos actores económicos.
En el sector de los hidrocarburos, los años noventa, supusieron una
americanización que, hasta cierto punto, desbancó a los tradicionales intereses
europeos. En las presidencias de Zeroual y de Bouteflika, la presencia de Estados
Unidos fue creciente, primero con la presidencia Clinton (bajo Zeroual) y después
con la de G. W. Bush (bajo Bouteflika). Ello también, además de las cuestiones de
seguridad ya comentadas, llevó a la apertura de los sectores productivos al
exterior. Las empresas petroleras, especialmente Anadarko con sus filiales
logísticas (Halliburton, Bechtel), realizaron grandes descubrimientos de yacimientos
de hidrocarburos desde esas fechas. Hasta el punto de que las inversiones
extranjeras estadounidenses en Argelia superaron a las europeas, por lo que a
petróleo se refiere.
En el ámbito de los hidrocarburos, a día de hoy la influencia económica de Estados
Unidos en Argelia sigue vigente. Sin embargo, en los últimos años se han
empezado a detectar cambios muy significativos, que no sólo tienen que ver con la
situación interna de Argelia, sino con los cambios que se están produciendo a nivel
global en las estructuras de gobernanza internacionales del petróleo y del gas
(apartado 4.1).
En la actualidad, se observan dos nuevos fenómenos: a) la mayor presencia de
grandes empresas energéticas no occidentales y b) la aparición de empresas
energéticas medianas –y menos conocidas- que parecen querer posicionarse de
cara al futuro. Ninguno de estos dos fenómenos es exclusivo, pues se observa en el
conjunto de los países petroleros, desde que en 2003 la invasión de Iraq cambió las
reglas del juego para los inversores energéticos internacionales, pero consideramos
necesario reseñarlo, pues es un factor más que incide en el juego de alianzas del
poder y en las relaciones exteriores de Argelia.
Sobre la aparición de “nuevas” grandes compañías energéticas, tradicionalmente
los inversores extranjeros eran consorcios que se creaban entre un número
reducido de empresas, todas ellas privadas y consideradas majors y occidentales –
lo que en la jerga se llama las International Oil Companies (IOC). Hoy, si se mira el
listado de los principales proyectos de petróleo y gas en Argelia, veremos que, de
los 23 yacimientos explotados107 por consorcios internacionales señalados en 2016,
5 en fase de descubrimiento o exploración serían explotados por conglomerados
que incluyen compañías rusas o asiáticas; región, esta última, hacia donde ya se
dirigen en 12% de las exportaciones de petróleo del país108. Es más, grupos chinos
como Great Wall Drilling o la misma Sinopec se están posicionando como empresas
de servicios o filiales logísticas de la CNPC.
Por otra parte, Sonatrach se está asociando con otras empresas logísticas menores
como Dalma Energy de EAU; John Energy de la India, Zhanros Drilling de
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Kazajistán o Challenger de Australia, que previsiblemente se están intentando
hacer un lugar en un un “mundo” energético cambiante.
Es pronto todavía para aventurar qué cambios traerán las relaciones con estos
nuevos inversores que, por ahora, todavía siguen en plano secundario y no parecen
especialmente favorecidos por miembros relevantes de la estructura del poder
argelina, pues el hombre que desde 1999 dirigió los designios energéticos de
Argelia, director general de SONATRACH, ministro de Energía, exiliado y
recientemente regresado, Chakib Khelil, que parece contar con el apoyo de la
Presidencia de la República, sería según algunos analistas pro-americano109.
Khelil se exilió a EE.UU después que el DRS denunciara las corrupciones de la
SONATRACH a raíz de un contrato con Saipem, una filial de la empresa italiana ENI.
Allí, aparentemente, ha sido el miembro más activo del lobby argelino en
Washington y del de Washington en Argel. Sea o no sea esto cierto, lo que sí que lo
es que Khelil estuvo muy ligado a los grandes contratos y consorcios argeloamericanos para la producción y distribución del GNL, gas natural licuado (Valhyd
Group, por ejemplo), o, como explica Malti, fue el artífice de la muy liberal ley de
hidrocarburos de 2001, que a pesar de que nunca fue aprobada como tal, se
redactó con la ayuda de Spencer Abraham, Secretario de Estado de Energía de
EE.UU., bajo la Administración Bush.
Este sesgo americano de la política económica argelina, parece reflejarse también
en otros ámbitos, pues en agosto de 2016, el Forum des Chefs d’Entreprise (FCE)
anunció, a gran bombo y platillo que en octubre se publicaría un monográfico del
Washington Post dedicado a Argelia y a las oportunidades de negocio e inversión
que en ella podrían haber. Desgraciadamente, a la hora de redactar este informe,
este monográfico todavía no ha sido publicado, aunque según informaba la FCE
debía haber sido presentado en la reunión del FMI y del Banco Mundial del pasado
nueve de octubre110.
Es muy difícil saber si estas posibles alianzas de intereses impregnan al conjunto de
actores económicos argelinos. De hecho, este también es una cuestión muy opaca,
pues en la actualidad, como ya apuntamos en el primer apartado del informe y
como explica Boubekeur111 , el sistema ha evolucionado desde un control exclusivo
y estatal de la elite económica a un sistema de alianzas opacas entre
emprendedores privados, élites políticas y oficiales del ejército.
En los términos que se explicaban en el primer apartado, lo que diferencia la
situación de hoy de la de hace tres décadas es que con el tiempo han ido
proliferando los actores cuyo origen se sitúa fuera de los canales oficiales de
distribución de la renta. En el caso económico y político de la “década negra”,
además de algunos argelinos que se beneficiaron de contratos con inversores
extranjeros –la mayoría en el sector de los hidrocarburos- surgieron dos colectivos
que hicieron mucho dinero fuera de la legalidad del sistema: los llamados
trabendistas –contrabandistas o estraperlistas de bienes de todo tipo- y algunos
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islamistas del FIS o de los GIA, que a través de la extorsión llegaron a acumular
fortunas.
En los años 90 toda esta actividad pasó fuera de los circuitos del Estado, pero
gracias a la política de reconciliación de Bouteflika y su necesidad de buscar apoyos
“propios” frente a le pouvoir, el capital acumulado gracias a estas actividades fue
incorporado a los circuitos de distribución de la renta. Como señala Boubekeur112,
antiguos líderes del FIS se asociaron a florecientes empresas privadas -algunas,
propiedad de militares-, creando empresas import-export como la del hijo de
Abbasi Madani (el hijo del líder del FIS) y Benazouz Zebda (editor del periódico
islamista del FIS), o empresas de agua como Texanna, creada por el ex líder de los
GIA, Madani Mezrag.
Parece que este tipo de empresarios fueron atraídos por Bouteflika y hoy formarían
parte del nuevo conglomerado de poder que instaurado en el siglo XXI juega un
importante papel en la política argelina. A ellos hay que añadir, aquellos que
directamente promocionó el clan presidencial a través de contratos de obras
públicas, alimentados por los años de bonanza petrolera. Aunque es difícil de decir
si todos estos nuevos empresarios conformarían ese plantel de nuevas empresas
que hoy en día se aúnan en torno al FCE que, en 2016, parece ser el foro
económico más influyente del país, fuera del sector de los hidrocarburos.
Es muy difícil saber cómo puede evolucionar este conglomerado de poder. Por
ahora sólo hay muestras de grandes rivalidades, entre el nuevo conglomerado de
poder y los que pertenecieron a los de etapas anteriores. Muestra de ello son las
“peleas” económicas de estos últimos tiempos, que como siempre en Argelia,
reflejan una lucha por el poder. Así, por ejemplo, el presidente de CEVITAL, Issad
Rebrar, el principal grupo privado argelino criticaba la política económica actual
diciendo que el Ministro e Industria sólo actuaba para favorecer los intereses de los
extranjeros, en detrimento de los nacionales; contemporáneamente, el FCE hace
publicidad en Estados Unidos del potencial de Argelia.
Una vez más, es difícil saber que hay detrás de todo ello, pero:
a) el hecho de que aquellos que estaban fuera de los canales directos de
distribución de la renta (extranjeros, contrabandistas y proscritos) hayan
sido incorporados a ellos a través de la concesión de permisos o alianzas con
los militares, lleva a pensar que, probablemente, por primera vez desde la
independencia se podrían estar forjando nuevos grupos de poder económico.
Sin embargo, el problema de los mismos es que, aunque su origen sea “de
fuera”, a día de hoy, parece que sólo podrían sobrevivir si, de una manera u
otra, cuentan con la protección del poder,
b) cada vez es más difícil de identificar qué actores forma parte de qué clan,
pues al abrir el espectro económico a inversores extranjeros y empresarios
de “fuera” del sistema, las alianzas se complejizan y se solapan, aunque a
día de hoy parezca que el grupo “ganador” es el que están forjando alianzas
con los intereses norteamericanas. Y, como siempre ha sido,
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c) el hecho de que el poder buscar formar conglomerados de alianzas con
grupos económicos, hace que las pugnas por el poder se suelan expresar en
clave económica. Lo fue el escándalo del 2010 de la Sonatrach, entre
presidencia y el DRS; lo es la discusión en torno a los Papeles de Panamá
“argelinos” y lo son las actuales discusiones en torno a as medidas de
austeridad y las posibles formas de reactivar la economía, más allá del
sector de los hidrocarburos.
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5. La evolución de la
diplomática y de seguridad

“renta”

En la primera mitad de los años noventa, a pesar de la deriva securitaria de las
relaciones exteriores argelinas, el ámbito financiero sirvió para poner a prueba a la
diplomacia argelina. Ésta, concentró sus esfuerzos en negociar con el Fondo
Monetario Internacional el reescalonamiento de su importante deuda externa, pero
este despliegue internacional tuvo lugar en un entorno desfavorable para Argelia
pues las transformaciones provocadas por la caída del Muro de Berlín (1989) y la I
Guerra del Golfo (1991) privaron a la diplomacia argelina de algunos de sus apoyos
tradicionales durante las décadas anteriores.

5.1 El retorno de la diplomacia de Bouteflika
Una de las razones por las que Bouteflika fue catapultado por el ejército a la
Presidencia de la República en 1999 fue su “capital social internacional” en un
momento en el que el régimen argelino se encontraba en el punto de mira de la
comunidad internacional por las denuncias sobre la implicación de sus fuerzas de
seguridad en violaciones masivas de los derechos humanos113. A su alejamiento de
la vida política del país desde 1978 se añadía el hecho de que su figura enlazaba
con un periodo idealizado de una diplomacia con presencia, voz e influencia en los
foros internacionales 114 . Desde su llegada a la presidencia de la Republica,
Bouteflika trató de revertir el aislamiento internacional reposicionando al país en la
escena internacional. La hiperactividad en este ámbito durante su primer mandato
(1999-2004) fue una de las palancas utilizadas por Bouteflika para ganar
autonomía frente a los militares, como ya ha sido mencionado en el apartado 3.1.3.
El continente africano fue el espacio privilegiado por Bouteflika para reposicionar
internacionalmente al país. La organización en Argel de una cumbre de la
Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1999 mostró la voluntad argelina de
recuperar su papel de liderazgo en el continente africano contrarrestando las
aspiraciones de Egipto, Libia o Marruecos 115 . La diplomacia argelina recuperó
también su experiencia mediadora consiguiendo que Etiopía y Eritrea firmaran en
junio de 2000 un acuerdo de paz. Más importante fue el papel jugado en el
lanzamiento del Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD) lanzado
en Lusaka en julio de 2001.
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El retorno de Argelia a la esfera internacional se vio favorecido por la ventana de
oportunidad abierta por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El
régimen pudo presentar entonces la guerra civil argelina no como una consecuencia
de la interrupción del proceso electoral de 1991 sino como un enfrentamiento
anticipado a gran escala de la “guerra contra el terrorismo”. La cooperación
antiterrorista fue percibida por los altos mandos del ejército como una oportunidad
para borrar los excesos cometidos durante la década anterior y poner en valor su
experiencia en la lucha contra el yihadismo. A finales de 2002 William Burns,
Secretario de Estado adjunto para Oriente Medio, declaró que “Washington tenía
mucho que aprender de Argelia en materia de lucha contra el terrorismo” 116 . El
proceso de reincorporación de Argelia a la escena internacional de la mano de
Bouteflika se aceleró a partir de 2002 con la firma de un Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, la firma de un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y
Cooperación con España, la entrada de Argelia en el Consejo de Seguridad de la
ONU como miembro no permanente, el reforzamiento de sus relaciones con la
OTAN a través del Dialogo Mediterráneo de la organización atlántica y el inicio de
negociaciones con vistas a la adhesión a la Organización Mundial del Comercio
(OMC). El presidente argelino, en su calidad de promotor del NEPAD, asistió a las
reuniones del G-8 celebradas en Evian y Sea Island lo que le permitió participar en
los debates celebrados en la cumbre de junio de 2004 sobre el proyecto
estadounidense de un Gran Oriente Medio lanzado tras la invasión de Irak el año
anterior.
Aunque Bouteflika consiguió la rehabilitación internacional del régimen, la
capacidad de Argelia para proyectar influencia en el exterior se ha visto
condicionada por unas estructuras diplomáticas creadas en un contexto
descolonizador y por la evolución de un contexto regional en la región del Magreb
Sahel que plantea nuevas amenazas para su seguridad nacional. El éxito económico
derivado del pago anticipado entre 2004 y 2006 de gran parte de su deuda externa
no estuvo acompañado de la consecución de objetivos como la incorporación al
G20. El desarrollo de las relaciones comerciales y económicas con países como
Turquía, Qatar y Arabia Saudí quedó limitado por la existencia de enfoques políticos
diferentes en relación a los movimientos islamistas así como por la percepción de
estos países como competidores regionales en el marco de la Primavera Árabe.
Con Estados Unidos, como ya ha sido señalado, el reforzamiento de las relaciones
bilaterales se ha sustentado en la cooperación securitaria. La desconfianza hacia
Washington por sus posiciones ambivalentes hacia el Frente Islámico de Salvación
durante los años 90 dio lugar, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, a
una cooperación reforzada en el marco de la “guerra contra el terrorismo”. Esta
cooperación se ha concretado en el intercambio de información, en el apoyo a la
creación de un Comité de Jefes de Estado Mayor en Tamanrasset encargado de
coordinar la lucha contra los yihadistas en el Sahel la incorporación de Argelia a la
Trans-Saharan Counterterrorism Initiative y en el inicio de un Diálogo Estratégico
centrado en los aspectos de seguridad. El levantamiento del embargo de armas en
2002 por parte de Washington ha estado acompañado de una cooperación sobre el
terreno. Además de la formación de jóvenes oficiales argelinos en Estados Unidos
las fuerzas especiales estadounidenses han apoyado al ejército argelino en
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operaciones terroristas en la región del Sahel proporcionando información e
imágenes por satélite117.
Aunque su control no ha alcanzado a sectores estratégicos como la seguridad
nacional ni a las cuestiones vinculadas con el control y explotación de los recursos
energéticos, Bouteflika sí consiguió imponer su control sobre la política exterior en
la que los ministros de asuntos exteriores tuvieron un margen reducido de
maniobra. No sólo jugó un papel clave en la elaboración y toma de decisiones, sino
que participó activamente en su ejecución multiplicando su presencia internacional
durante los primeros años de su mandato. Monopolizó las decisiones en temas
como el conflicto del Sáhara Occidental y adoptó decisiones, en algunos casos
controvertidas, como la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, la
adhesión a la Zona Árabe de Libre Cambio o la anulación, sin contrapartidas, de la
deuda 1400 millones de dólares a varios países africanos118.
La monopolización de los asuntos relacionados con la política exterior en manos del
presidente de la República tuvo, sin embargo, efectos perversos a partir de 2011.
La hipercentralización de las decisiones condujo progresivamente a la paralización
de todo el sistema mientras que los esfuerzos se concentraban en la movilización
de recursos para garantizar la resiliencia interna del régimen. La necesidad de
contrarrestar las protestas antiautoritarias en el interior del país en el marco de la
“primavera árabe” y el deterioro de salud de Bouteflika a partir de 2013 tuvieron
como consecuencia una política exterior reactiva en un entorno regional en el que
al enquistamiento de la situación en el Sáhara Occidental se añadieron la
inestabilidad en Libia y el colapso del estado maliense. Las diferencias existentes
entre la cúpula militar y los servicios de seguridad, reforzados por la perspectiva de
elecciones presidenciales en 2014, contribuyeron a limitar la capacidad de
actuación y el liderazgo de Argelia en la región. Las autoridades argelinas no
respondieron, por ejemplo, a la demanda de ayuda militar formulada por Mali en
enero de 2012 ni a la formulada por Níger en mayo de 2013 para detener los
ataques terroristas de Agadez y Arlit. La designación como nuevo ministro de
Asuntos Exteriores en septiembre de 2013 de Ramtane Lamamra, diplomático de
carrera con larga experiencia en el continente, se enmarcó en los intentos de
reactivar la presencia argelina en el entorno africano a través de iniciativas de
mediación.
Los efectos desestabilizadores de la intervención internacional en Libia, invocados
por Argelia para justificar su rechazo a la misma en 2011, se hicieron sentir
rápidamente en la región. La proliferación y circulación incontrolada de armas de
origen libio por el norte de África y la región del Sahel —junto con el retorno a sus
lugares de origen de cientos de paramilitares tuaregs que habían servido en la
Legión Islámica Panafricana de Gadafi— constituyeron un factor decisivo para el
desencadenamiento en 2012 de la crisis en el norte de Mali. El hundimiento del
Estado maliense y el control de su inmenso territorio septentrional, primero por los
rebeldes tuaregs del MNLA y luego por los islamistas de Ansar Dine, respaldados
por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), hicieron saltar las alarmas de la
comunidad internacional, que vio en el nuevo estado fallido el caldo de cultivo de
inminentes amenazas terroristas y criminales.
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Lo que Argel temía realmente tras la intervención occidental era una
desestabilización duradera en el Sahel y el desbordamiento de la amenaza
terrorista en su propio territorio, en un momento de incertidumbre política interna
en el que interesaba por encima de todo blindar la legitimidad del régimen. El
deterioro de la situación en Mali tuvo repercusiones directas en el sur de Argelia,
pulmón económico del país en el que se encuentran la mayor parte de sus
yacimientos de hidrocarburos y región, en la que en los últimos años, se ha
concentrado gran parte de la conflictividad social y las tensiones interétnicas. El
secuestro en 2012 de siete diplomáticos argelinos en Gao por el Movimiento para la
Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO), los ataques suicidas contra
instalaciones militares y policiales en Tamanraset y Ouargla ese mismo año y,
sobre todo, el ataque contra el complejo gasístico de Tigantourine en enero de
2013, cuya producción representaba en ese momento el 18% de las exportaciones
de gas del país119 enturbiaron la imagen de Argelia como un islote de estabilidad y
constituyeron un serio revés para las fuerzas de seguridad argelinas al cuestionar la
efectividad de su expertisse antiterrorista en zonas altamente militarizadas.
Tras el impasse de la primavera árabe, los gobiernos occidentales consideraron a
Argelia como un aliado clave por su estatus de potencia militar regional, por su
contigüidad geográfica con el Sahel así como por la experiencia de sus autoridades
en la lucha contra el terrorismo y el conocimiento directo de las organizaciones allí
presentes por parte de sus servicios de inteligencia. Pese a ello el régimen argelino
no ha asumido un liderazgo regional proactivo pese a que el mantenimiento de la
estabilidad en el sur de Argelia es un aspecto clave para la supervivencia del
régimen.
Aunque el Sahel es considerado por las autoridades argelinas como un cinturón
para su seguridad120, el papel de Argelia se ve limitado por su posición de principio
sobre la no injerencia en los asuntos internos de otros países, mantenido en la
nueva Constitución aprobada en febrero de 2016. Aunque es posible observar
opiniones diversas sobre si esta doctrina debería ser mantenida, hasta ahora la
vieja guardia ha conseguido que este principio no haya sido cuestionado
oficialmente aunque su mantenimiento está debilitando la capacidad de actuación
en la región al tiempo que limita sus opciones estratégicas en un contexto de
crecientes tensiones regionales en el que Argelia es cortejada por las potencias
occidentales. La crisis de Mali, por ejemplo, ocupó el centro de la agenda del viaje a
Argel de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton en octubre de 2012
y la primera visita a esta capital en la historia de un primer ministro británico,
realizada por David Cameron en enero de 2013. El deterioro de la situación en Libia
y un eventual apoyo de Argelia a una intervención militar en el país estuvieron en
la agenda de los viajes realizados a Argel por el ministro de Defensa en 2014 y por
el Jefe del Estado Mayor francés en 2014. La preocupación por la evolución de la
situación en Mali y los temores suscitados tras la implantación de Daesh en Libia en
el verano de 2014 reforzaron el papel estratégico de Argelia ofreciendo una nueva
oportunidad al régimen para revalorizarse internacionalmente como “estabilizador
regional” liderando la iniciativa de diálogo inter-maliense que desembocó en 2015
en la firma de un Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Mali.
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5.2 Los dilemas de la política de seguridad y exterior de Argelia
La superficie de Argelia –el país más extenso del continente africano tras la división
de Sudán en 2011- y el hecho de que el país tenga fronteras terrestres con
Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Sáhara Occidental, Mali y Níger acrecienta la
vulnerabilidad del país en un entorno regional marcado por la inestabilidad. La
porosidad de una frontera artificial delimitada durante la colonización hace que la
seguridad de Argelia esté vinculada a la situación en otros países vecinos utilizados
como base de operaciones en el territorio argelino como ocurrió con el ataque al
complejo gasístico de Tigantourine en enero de 2013, lanzado desde suelo libio121.
Prisionera de un discurso que pone el énfasis en la defensa de estos principios, la
política exterior y de seguridad de Argelia se enfrenta al dilema de cómo conciliar
su respeto con la adopción de decisiones más pragmáticas que en la práctica los
cuestionan. Eso fue lo que ocurrió cuando fuerzas yihadistas ocuparon el norte de
Mali en 2013 poniendo en riesgo la frontera sur argelina. Aunque las autoridades
argelinas rechazaron la intervención militar francesa en el marco de la operación
Serval –pese a que contaba con respaldo de la ONU- autorizaron in extremis a que
las fuerzas aéreas francesas sobrevolaran su territorio. La concesión del permiso
provocó una oleada de críticas contra Bouteflika, acusado de colusión con París y de
favorecer el retorno del colonialismo francés a la región en una campaña que según
algunas fuentes habría sido promovida por el DRS122. En otras ocasiones el ajuste
de la doctrina de la no injerencia ha sido justificado invocando el contenido de
acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad. Fue lo que ocurrió en
agosto de 2014 cuando el ejército argelino lanzó una operación conjunta con las
fuerzas armadas tunecinas atravesando la frontera para atacar a un grupo de
terroristas que se refugiaban en los Montes Chambi. El recurso a iniciativas
multilaterales ha sido otra de las vías utilizadas por Argelia para tratar de conciliar
el respeto al principio de no-intervención con la necesidad de hacer frente a las
amenazas a su seguridad. En este ámbito se enmarca el papel clave jugado por
Argelia en la puesta en marcha del Comité de Estados Mayores Operativos
Conjuntos (CEMOC) en el que participan Malí, Níger y Mauritania, pero del que está
excluido Marruecos.
La percepción de vulnerabilidad se ha visto reforzada por la trasnacionalización de
las amenazas. El ataque lanzado por Daesh desde territorio libio contra la ciudad
tunecina de Ben Guerdane en marzo de 2016 causó gran preocupación en Argel y
planteó de nuevo la necesidad de reevaluar los riesgos y adaptar su política de
seguridad. El ya elevado presupuesto de defensa se ha duplicado en los últimos
años pasando de 6.054 millones de dólares en 2010 a 13.100 en 2015. Este
incremento justificado por la necesidad de modernizar las fuerzas armadas y
adaptar sus capacidades a la proliferación de amenazas no estatales ha ido
acompañado de un reforzamiento de los dispositivos de seguridad en las extensas
fronteras del país. Al cierre de la frontera oriental con Marruecos, vigente desde
1994, se ha unido el cierre de 6400 kilómetros de sus fronteras con Mauritania,
Mali, Níger, la militarización de los pasos fronterizos, así como del despliegue de
75.000 nuevos soldados en la zona sur del país 123 . Tras el ataque al complejo
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gasístico de Tigantourine en 2013 fue creada una nueva región militar, con cuartel
general en Illizi, a un centenar de kilómetros de la frontera libia con el objetivo de
acercar los centros de mando a las unidades operacionales en las zonas próximas a
la frontera con Libia y Níger. La militarización de las fronteras ha tenido efectos
contradictorios. Aunque ha reducido el contrabando con el que en parte se financian
los grupos yihadistas también ha agravado la situación económica de la población
local que sobrevive gracias a ese comercio informal alimentando el malestar social
al tiempo que empuja a los contrabandistas a buscar la protección de los grupos
islamistas que se pretende erradicar.
Argelia se ha convertido en un actor clave para la seguridad de una región marcada
desde el 2011 por nuevas fuentes de inestabilidad (Libia y Malí). Por su posición
geográfica, su capacidad militar y su experiencia en la lucha contra los grupos
yihadistas, Argelia figura como un aliado ineludible tanto para la UE como para
Estados Unidos. Sin embargo, el mantenimiento de los principios doctrinales
tradicionales que han sustentado su diplomacia desde los primeros años de la
independencia ha limitado su capacidad de actuación y liderazgo en la región aún
cuando la transformación de la naturaleza de las amenazas a su seguridad pueda
requerir una profunda revisión de su doctrina.
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6. Posibles Escenarios

Apuntar escenarios sobre la posible evolución de Argelia no es una tarea fácil. Por
lo que se ha venido justificando a lo largo del informe, cualquier escenario que se
pueda imaginar sobre la evolución futura de este país, ha de considerar los
elementos estructurales que se han establecido en la primera parte de este texto.
Esto es, que por razones históricas y por cómo se creó el estado argelino, quienes
han gobernado en Argelia han sufrido de un déficit de legitimidad en dos planos; el
horizontal -o el de los gobernantes en relación a sus pares que compiten por el
poder- y el vertical -o el de los gobernantes en relación a la población. Este
problema de legitimidad se complica por la ausencia de mecanismos acordados o
pactados para hacer frente a la sucesión al frente de la república.
La intrínseca crisis de legitimidad argelina, se ha paliado por la existencia de tres
tipos de “rentas”: a) La renta del petróleo, que ha servido, a nivel vertical, para
“comprar la paz social” y para, a nivel horizontal, crear conglomerados de poder
militar-político-económico; b) La renta histórica, que ha servido para avalar –o dar
un plus de- la legitimidad de la cara visible del régimen, normalmente el Presidente
de la República; y c) La renta diplomática y de seguridad, que desde los 1990s
sirve para lograr la legitimidad exterior del régimen, ante la creciente pérdida de
apoyos internos.
Teniendo el régimen estas tres muletas, históricamente en Argelia, las crisis se dan
cuando se plantea una crisis de sucesión y/o se produce un desplome de los precios
del petróleo. La coincidencia de ambos factores en el tiempo se ha dado en dos
momentos, en los años 1980, cuando después de la caída de los precios del crudo
de 1986 se produjo un crisis política y social en 1988; y en la actualidad, cuando
ante la complicada –y aplazada- sucesión de Bouteflika, desde 2014, los precios del
crudo no han parado de caer.
En el informe se ha establecido que las principales diferencias entre la situación de
los 1980s y las de los 2010s es, por una parte, la mengua de las tres “rentas” y,
por otra una cada vez mayor opacidad y complejidad en las relaciones entre e intra
conglomerados de poder.
Por último, en los últimos años han aparecido dos nuevos fenómenos: a) la
emergencia de nuevos actores, sociales y económicos, cuyo origen es distinto del
de la “familia revolucionaria” o de lo que resultó de su creación a través la
distribución de la renta del petróleo; y, desde un punto de vista muy distinto, b)
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una mayor conflictividad regional asociada a la desintegración de estados vecinos y
a la emergencia del terrorismo global.
Ambas cuestiones se producen en un contexto exterior muy cambiante, en el que,
si bien parece cierto que determinados apoyos exteriores serán fundamentales para
apoyar o apuntalar el régimen, el contenido de estas posibles alianzas no es claro.
Si bien es cierto que Argelia es percibido como un aliado potencial clave para la
seguridad regional (conflictos maliense y libio), sus reticencias a asumir un papel
más “intervencionista” en línea con sus principios doctrinales podría restarles apoyo
en un futuro.
En esta trama, consideramos que cuatro serán las variables que en el corto o medio
plazo condicionarán la evolución de Argelia.
1) Las relaciones entre Presidencia, el Ejército y, especialmente, los servicios
de inteligencia
2) La emergencia y consolidación de nuevos movimientos sociales, políticos y
económicos
3) La evolución de las rentas de los hidrocarburos, así como la capacidad de
una mayor o menor apropiación
4) La evolución del entorno regional
El posible comportamiento de estas cuatro variables permite detallar tres
escenarios posibles: el de fin conflictivo del sistema instaurado en los años 1960s;
el de continuidad deteriorada y el de reforma pactada. Estos tres escenarios se
resumen en el cuadro que presentamos a continuación.
Cuadro 7. Resumen de escenarios posibles

Fin conflictivo del
sistema
Relación
El ejército y los
Presidencia vs. servicios de
Servicios de
inteligencia acaban
inteligencia
con la
“civilinización” de la
Presidencia; crea un
conglomerado de
poder militarizado; y
se impone como
clan hegemónico
Emergencia
Se produce la
movimientos y transversalización y
nuevos
se extienden al
actores
conjunto del
sociales
territorio, dándose
un conflicto abierto
Rentas de los
hidrocarburos

Baja el precio del
crudo; se pierden

Continuidad
deteriorada
Existe acuerdo entre
los clanes para la
sucesión en términos
equivalentes a los del
pasado (dentro de la
“familia
revolucionaria”, con
sus herederos)

Se produce una
transversalización,
localizada, que se
contiene con pactos
puntuales y/o una
represión cada vez
mayor
Sube el precio del
crudo, pero se
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Reforma pactada
Existe un acuerdo
para la sucesión
para una
presidencia “más
civil”, que
incorpore algunos
movimientos o
personas de fuera
de la “familia
revolucionaria”
Los movimientos
emergentes se
reconvierten en
partidos políticos y
se integran en el
arco parlamentario
Sube el precio del
crudo y, aunque se

Entorno
regional

mercados de gas y
petróleo y se
modifica el tipo de
contratos de gas

modifica la forma de
contratos de gas y se
pierde capacidad de
control y gestión

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.

Se mantiene la
inestabilidad actual,
pero Argelia opta por
acabar con el
principio de no
injerencia, bajo
paraguas
internacional,
reforzando su papel
de aliado clave, en la
Región, en la lucha
contra el terrorismo
global

modifica la forma
de contratos de
gas, la UE apuesta
por Argelia como
uno de los
suministradores
“preferentes”
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

El primer escenario, el de fin conflictivo del sistema establecido en los años
1960s, supone que en el seno del sistema se rompen los equilibrios que, hasta el
momento, le habían permitido sobrevivir.
En este escenario, se bloquearían todos los mecanismos para una sucesión –más o
menos- aceptada a nivel horizontal y con una fachada civil, y se institucionalizaría
la sucesión acordada en el marco de los servicios de inteligencia. Ello podría dar
lugar a la emergencia de un nuevo grupo de poder, alejado de la “familia
revolucionaria” nacional surgida en la Guerra de Liberación y más cercano de la
“familia securitaria” transnacional surgida en los años 1990s y consolidada después
de 2001. Ello, probablemente reforzaría la “mentalidad” represiva del régimen y
dejaría muy poco espacio para la emergencia de nuevos actores y movimientos y
dificultaría la realización de alianzas con estos u otros actores civiles.
En este proceso la cúpula del estado cada vez estaría más alejada del resto clanes
y del conjunto de la población, habiendo renunciado a su renta histórica. Por otra
parte en este escenario de conflicto, si se confirmaran las peores previsiones que se
han hecho sobre la evolución del sector de los hidrocarburos (bajos precios, pérdida
de mercados, control por actores extranjeros y el creciente riesgo en sus
instalaciones), se produciría, en la cúspide, una exacerbación de las luchas internas
por el control y gestión de unos recursos cada vez más limitados, al tiempo, que se
haría necesario desmantelar el sistema de distribución de la renta que, en los
últimos años, ha servido para comprar la paz social y paliar la marginación
económica de determinados colectivos o regiones (Cabilia o el Sur del país). A ello,
se le sumarían los efectos de un endeudamiento exterior creciente, agravado por la
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necesidad de adquirir bienes y servicios vinculados con la seguridad interna del
país.
En este contexto, se abonaría el terreno para la implantación en territorio argelino
de grupos afines al yihadismo. Si, además, se diera una mayor desestabilización
regional, por las medidas de austeridad o por la oposición a la explotación de los
recursos de frontera como el gas de esquisto, así como la “contaminación” de la
situación libia, en el este, y maliense, en el sur, probablemente esta situación se
volvería difícilmente controlable.
Si todo ello ocurriera, es muy probable que la mayor o menor manejabilidad de
esta situación dependiera de cómo evolucionaran los apoyos y alianzas exteriores
del país. La fiabilidad de Argelia como aliado clave para la seguridad regional se ve
comprometida por su incapacidad de controlar y neutralizar la amenaza yihadista
en su propio territorio.
El segundo escenario, que hemos llamado de “continuidad deteriorada”, implica
que, aunque la situación interna se va deteriorando, todavía se mantienen algunos
de los mecanismos que han permitido la supervivencia del régimen en los últimos
cincuenta años.
En este escenario, los servicios de inteligencia seguirían teniendo el papel
preponderante en el seno del Estado, pero en la retaguardia. Se mantendría la
fachada civil del régimen, al tiempo que se consensuaría una candidatura para la
sucesión de Bouteflika entre algún superviviente de la “familia revolucionaria” o
cercana a ella. El objetivo, en cualquier caso, sería no alterar los equilibrios de
fuerzas ya existentes entre los clanes.
En este escenario, y en continuidad con la que ha sido la misión esencial de la DRS
desde los 1990s, los sucesores de esta organización seguirían siendo los garantes
de la seguridad del régimen. Ante ello, y ante el probable recrudecimiento de las
tensiones sociales provocadas por la extensión –aunque sea encapsulada o
territorialmente controlada- de los movimientos sociales de protesta, los servicios
de inteligencia reforzarían su estrategia represiva.
En este contexto, y ante una plausible hipótesis de aumento de los precios del
crudo, el enquistamiento de esta situación se podría mantener, si en paralelo a la
estrategia represiva, se reforzaran los mecanismos de contención del descontento
popular, alimentando las redes clientelistas y neutralizando los movimientos de
contestación emergente. Que ello sea más o menos posible, dependerá más que,
de cuánto aumenten los precios del crudo, de cuánto se modifique la estructura de
gobernanza internacional del petróleo y regional del gas, y de cuánta cuota de
mercado acabe perdiendo o manteniendo Argelia. Aunque, siendo realistas, este
en las condiciones actuales, este escenario de continuidad deteriorada tiene fecha
de caducidad en el medio plazo, pues los mecanismos que permiten la perpetuación
del sistema, tanto militares como económicos tienen un coste muy elevado (gasto
militar y prestaciones sociales y redistribución de la renta) que las arcas del Estado
no podrán asumir eternamente en un contexto de profundos cambios en la escena
energética internacional.
Por ello, en este escenario, cobra especial importancia la cuarta variable, y el apoyo
que para esta estrategia de mayor intervención en la región, Argelia podría tener.
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Dependerá mucho de las alianzas con los países más expuestos en casos de
desestabilización de Argelia (UE) así como Estados Unidos que considera Argelia
como un aliado clave para frenar el avance de los grupos yihadistas en la región.
Preocupados por la crítica situación de Argelia tanto la UE como Estados Unidos se
movilizan con apoyos militares y económicos, delegando en Argelia el control de las
amenazas (control flujos migratorios y lucha contra el terrorismo) presionando a
cambio por una mayor liberalización de su economía y reforma de su sector
energético.
El tercer escenario en el que se vislumbra una reforma del sistema pactada, en
las circunstancias actuales puede parecer quimérico, pero se dan algunas ventanas
de oportunidad para ello. En el contexto apuntado a lo largo del informe de mengua
de las tres rentas de legitimación y en un marco de la sucesión de Bouteflika
“congelada”, podría ser que el régimen, como ya lo hizo a finales de los 1980s,
optara por una estrategia de incorporación de nuevos actores políticos, con el fin de
ampliar su base de legitimación. Es cierto que si bien entonces, todos los partidos
que se crearon y legalizaron, tenían, como se ha dicho, su origen en dirigentes de
la “familia revolucionaria”, ahora, ya no sería el caso. Es cierto, también, que
entonces las cosas no funcionaron como debían, pues el proceso se paralizó a la
mitad, al interrumpirse la segunda vuelta de las elecciones para evitar la victoria
del FIS.
Hoy, esta es una lección, que, tanto en Argelia como en el exterior, se podría tener
en cuenta, máxime si se piensa que en el contexto regional en el que se encuentra
este país, el riesgo de que Argelia caiga, también, en el lado de los estados fallidos,
existe.
Frente a este riesgo, si la Unión Europea apostara -o Francia desbloqueara- por una
nueva política gasística con Argelia, posibilitando que su gas no sólo llegará a la
Península Ibérica, Italia y parte de Francia, sino al centro de Europa, como
complemento al que pueda llegar del Este, podría dar a Argelia el “balón de
oxígeno” que requiere para su transformación.
Paralelamente, Argelia asume un papel cada vez más importante en la seguridad
regional y consigue afianzar su liderazgo. En este caso, sería necesario que,
también, se redujera la inestabilidad regional y Argelia optara por profundizar en la
vía diplomática, promoviendo nuevos marcos de cooperación regionales.
Los tres escenarios esbozados son, en las circunstancias actuales y con cierta
dosis de realismo, los tres casos extremos: a) aquel en que todo va peor; b) aquel
en que todo se va “trampeando” y b) aquel en el que se aprovecha la ventana de
oportunidad que toda crisis ofrece. Evidentemente, lo que ocurra en la realidad,
podrá ser una combinación de estos tres casos extremos. Sin embargo, los autores
del informe nos inclinamos a pensar, después de la redacción del mismo y de las
entrevistas que hemos mantenido con distintos actores de, o expertos en, Argelia
que el escenario más probable -salvo que hubiere un estallido inmanejable de la
situación en Libia y/o Mali- será algo parecido al segundo, el de “continuidad
deteriorada”. Desde este punto de vista, nuestro previsión, es que la situación
actual se mantendrá, con mayor represión y pequeñas concesiones, en el corto y
medio plazo. A pesar de ello, es poco probable que esta situación se pueda
mantener por mucho más tiempo. Entonces, en función de cómo haya evolucionado
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la situación en la escena energética internacional, el conflicto regional y los apoyos
exteriores que Argelia pudiera tener, se avanzará hacia alguno de los otros dos
escenarios esbozados.
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