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Resumen:
El día 5 de julio de 2012 Argelia cumplió 50 años de independencia. No han sido un camino de rosas,
pero la estabilidad de este país - el más grande de África, es esencial para la seguridad del Magreb y
del Mediterráneo en su conjunto. Los cincuenta años de este país - mediterráneo, africano, árabe y
magrebí- han visto sombras y luces, con un protagonismo importante, pero no único, del Ejercito,
una década –“roja”- caracterizada por la interrupción de la legalidad democrática y un terrorismo
protagonizado especialmente por el GIA de una crueldad extrema y unas sucesivas medidas de
reconciliación nacional, propuestas por el presidente Bouteflika, que han permitido una
normalización de la vida Argelina. Argelia ha superado las revueltas que han barrido el mundo árabe
con medidas económicas y sociales, pero el crecimiento económico, potenciado por los altos precios
del gas, no han permitido diversificar la economía; y las elecciones presidenciales - previstas para
2014 - suponen una incógnita ante la mala salud del presidente, y no se puede descartar un repunte
de los partidos islamistas.

Abstract:
On July 5, 2012, Algerian celebrated the 50th anniversary of independence. It Has not been a bed of
roses, but the stability of this country - the largest in Africa, is essential for the safety of the Maghreb
and the Mediterranean as a whole. The fifty years of this country, - Mediterranean, African, Arab and
Maghrebi- have seen shadows and lights, with an major but not unique role of the Army, a "red"
decade characterized by interruption of the democratic legality, starring terrorism, especially by GIA,
of extreme cruelty, and a subsequent national reconciliation measures, proposed by President
Bouteflika, that have allowed a normalization of life in Algeria. Algeria has overcome the riots that
have swept the Arab world with economic and social measures, but growth economy boosted by high
gas prices, have failed to diversify the economy, and presidential elections - scheduled for 2014- are
an incognita do to the ill health of the president, and cannot rule out a rise of Islamist parties.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores,
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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El día 5 de julio de 2012 Argelia cumplió oficialmente sus primeros 50 años de
independencia. Estos 50 años no han sido un camino de rosas, como no lo fue el camino
hacia la independencia, pero la estabilidad de este país - el más grande de África, tras la
división de Sudán- es esencial para la seguridad del Magreb y del Mediterráneo en su
conjunto. En 2011 Argelia mostro una resiliencia encomiable, lo que permitió mantener la
estabilidad del país a pesar de las revueltas, evitando derramamientos de sangre. Argelia es
un pivote geo energético para Europa y en especial para España, tanto por su propia
producción y reservas de gas como por ser punto final del corredor energético norte sur
Nigeria-Níger- Argelia. Argelia es un socio clave para EEUU en su lucha contra el terrorismo
global y esencial en la posible solución de la crisis de Mali.
Pero ¿Cómo celebrar el 5 de julio de 2012? ¿Gritando de alegría como el 05 de julio 1962?
Argelia festeja por todo lo alto su medio siglo de independencia, se lee en una noticia de
euronews, las celebraciones oficiales, que durarán todo un año, comenzaron anoche con un
macro espectáculo inspirado en la historia argelina y con el presidente Abdelaziz Bouteflika
como espectador de honor (euronews, 2012). Los antecedentes del 5 de julio de 1962 que
han hecho de Argelia un caso especial. Se considera1954 la fecha de comienzo de la guerra
de independencia de Argelia, aunque existen precedentes; como la rebelión del Oasis de los
Zaatcha y Zibane, liderada por el Jeque Bouziane entre 1845 -1850, y que tras ser decapitado
junto a su hijo, sus cabezas, conservadas en formol, aún se exhibía en el Museo del Hombre
de París hasta 1967; o las revueltas Tuareg en el Hoggar lideradas por el Jeque Sheik Amoud
Ben Mokhtar entre 1877-1912.
En 1954 se organizó la resistencia en base a una red compuesta de seis wilayat, a la que hay
que añadir la séptima wilaya -la de Francia metropolitana- (Haroun, 2005); nace el Frente de
Liberación Nacional (FLN) que asume la dirección política, y con una rama militara el Ejercito
de Liberación Nacional (ALN). En la madrugada del 1 de noviembre de 1954 los maquis del
FLN lanzan un ataque contra instalaciones militares y policiales, almacenes y centros de
comunicaciones. El FLN radia una proclama desde el Cairo, en la que pide a los musulmanes
de Argelia que se sumen a la lucha por la independencia. François Mitterrand, entonces
ministro del interior, contesta que "la única negociación posible era la guerra"; Francia se
niega a iniciar un plan para descolonizar Argelia, descolonización demandada tras la segunda
guerra mundial y especialmente tras la descolonización de indochina. La consecuencia fue
una guerra de liberación que finalizo en 1962 cuando Francia reconoce el derecho a la
autodeterminación en los acuerdos de Evian, término periodístico por el que se conoce a la
“Declaración General de las Dos Delegaciones de 18 de marzo de 1962” que en sus primeros
párrafos cita:
Le peuple français a, par le référendum du 8 janvier 1961, reconnu aux Algériens le
droit de choisir, par voie d'une consultation au suffrage direct et universel, leur dessin
politique par rapport à la République française...Un cessez-le-feu est conclu. Il sera
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mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l'ensemble du territoire
algérien le 19 mars,... (Évian, 1962)
El referéndum celebrado en Francia el 17 de junio de 1962, fue aprobado por más del 90%
de los votantes y la consulta por sufragio directo y universal se realizo en Argelia el 1º de
julio de 1962, gozando de una participación elevada y apoyo prácticamente unánime a la
independencia. El General De Gaulle anuncio la independencia de Argelia el 3 de julio, pero
esta no sería proclamada por el Gobierno Provisional hasta el hasta el 5 de julio de 1962, 132
aniversario de la entrada de Francia en Argelia. El futuro parecía brillante para este joven y
rico país.
Pero Kamel Daoud, escritor y cronista del Quotidien d'Oran, no parece estar de acuerdo,
para él Argelia es " A penas un país africano, un país árabe de segundo orden, un país
magrebí aislado del Magreb, un país mediterráneo que da la espalda al Mediterráneo. Una
especie de producto derivado, indescifrable, de las tres grandes ideologías del siglo XX de los
países árabes pobres: el socialismo, el islamismo y el liderazgo de las descolonizaciones
permanentes. Si a eso, se le añade el petróleo, el dirigismo económico, la debilidad de la
patronal 'privada' y el nacionalismo económico, obtenemos lo que los argelinos ya han
consolidado como definición de la Argelia contemporánea: ‘Absurdistán’. Un país absurdo".
(Daoud, 2012) El mito de la guerra de Liberación, opina Kamel Daoud, ha asegurado a Argelia
un escaparate internacional y ha beneficiado a su diplomacia y política exterior durante
mucho tiempo: no alineamiento, apoyo a la liberación de los pueblos, a causas izquierdistas
internacionales y respeto a las soberanías de los países y pueblos. Se produce una
conjunción con el panarabismo antiisraelí, con el frente de rechazo y apoyos a los
movimientos de guerrillas para la liberación, lo que prolonga en el tiempo la legitimidad
histórica obtenida durante la descolonización. No es el objetivo detallar la historia de los
cincuenta años de independencia, pero si citar algunos aspectos de la misma imprescindibles
para entender la realidad actual: el papel esencial que juegan las ALN, la importancia de la
conocida como "década roja" como germen y desarrollo de un terrorismo islamista, y la
importancia de la presidencia de Abdelaziz Bouteflika.

El Ejército Nacional Popular (ANP) y "Le pouvoir”

Los Argelinos se refieren a “Le Pouvoir” (los poderes reales) para designar a esa nebulosa de
poder en la sombra, de la élite política y militar que se perciben como los elementos que
dirigen las grandes decisiones,- como opuesto a “Le Gouvernement”, representantes electos
y administradores, vistos como poco importantes. El ejército es un elemento central del
estado, elementos del ejército han estado y están detrás del poder, pero no es el elemento
exclusivo. Pero no hay que confundir pasar a un segundo plano con renunciar al poder; el
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Ejercito tiene vocación de perdurar, e influir el devenir de Argelia tras las próximas
elecciones presidenciales que están previstas para el próximo año de 2014. La complicada
situación regional tras el conflicto de Libia, la extrema fragilidad del Sahel, con un papel
creciente de AQMI- y sus asociados en Mali y Mauritania, sin olvidar esa "paz fría" que
mantiene con Marruecos, desde la guerra de las arenas, justifican la presencia de un Ejercito
de dimensiones sustanciales.
El ANP es menos monolítico de lo que aparenta y tiene dificultades para recuperar la
legitimidad perdida tras su implicación en la represión del “Octubre Negro” (1988) y en la
posterior década de guerra civil "la década roja". La división en dos clanes de las fuerzas
armadas, aparece en su propio origen proveniente de dos cuerpos completamente distintos:
Los partisanos del interior, y los Desertores del Ejército Francés (DAF). Tras un periodo de
dominio de los partisanos, liderados por Mustafá Belhoucif y Ahmed Gaid Salah
(actualmente Jefe de Estado Mayor de las ANP), próximos al "grupo de Oujda" o del oeste,
en el que los DAF, próximo al “grupo de Tlemcen”, dominado por Larbi Belkheir, Khaled
Nezzar, Mohamed Touati, Mohamed Lamari, aparecen en retaguardia. La promulgación de
la constitución de 1988 y la consiguiente separación del ANP del aparato del partido
permitió a los DAF ocupar el vacío en el mando del aparato militar, y posteriormente del
estado.
Buteflika, tras la reforma realizada en febrero de 2000 en el contexto de la aplicación de la
Ley de Concordia Civil aprobada en referéndum en 1999, con una amplia remodelación de la
cúpula militar y tras su cómoda victoria en las elecciones presidenciales de 2004 y la
dimisión del General Mohamed Lamari, inicio una segunda reforma. En ocho meses se
produjo la sustitución de la mayor parte de los jefes ligados a Mohamed Lamari. Estos
cambios, que suponían la sustitución de la cúpula militar que durante años hizo frente a la
amenaza terrorista. (Echeverría C. , 2005). Ya en 2002 Salah Gaid había mostrado su
voluntad de separar al Ejército de las luchas de poder. "Hemos abierto una brecha en 1992,
que cerró en 1999." Esta frase, aparentemente críptica, estaba destinada desmarcarse de los
«Décideurs», y negar cualquier influencia al Ejército (Zeid, 2002). alguno de los nuevos
lideres militares participaron en las negociaciones lideradas por el General Smaïl Lamari, que
permitieron alcanzar un acuerdo en septiembre de 1997 con el Ejército Islámico de Salvación
(EIS), brazo terrorista del FIS, que permitió su disolución, permitiendo al Presidente Buteflika
la puesta en marcha en 1999 de la Ley de Concordia Civil.
No obstante no conviene olvidar que el hombre más poderoso de Argelia, de acuerdo con
numerosas fuetes, es el Teniente General Mohamed "Tewfik" Mediene jefe desde 1990 del
Departamento de Inteligencia y Seguridad (Dpartement de Renseignement et de Scurit: DRS)
principal rival de Bouteflika y lider del "clan" que compiten constantemente por el poder y la
influencia económica en Argelia (Lebovich, 2011).
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Terrorismo factor clave

Para Fernando Reinares “Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) surgió como tal a inicios de
2007, a partir del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), a su vez escindido
hacia 1998 del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino que se había formado a comienzos de
los noventa” (Reinares, 2010). La primera crisis del Golfo, opina Hugh Roberts, complico la
política, radicalizo la opinión pública y dio lugar a un desarrollo significativo del movimiento
islamista en Argelia, representado principalmente por el FIS (que triunfo en las elecciones
regionales y locales de junio de 1990), en su enfrentamiento contra la vieja elite gobernante
representada por el FLN (Roberts, 2003, pág. 63). Tras la ilegalización del FIS en marzo de
1992 aparece el Movimiento Islámico Armado y sobre todo su organización terrorista rival el
Grupo Islámico Armado GIA, que basado en los “afganos” favorecía el uso de la violencia. Por
otra parte el estado argelino era más débil que en cualquier otro momento de su historia.
(Roberts, 2003, pág. 160). Algo particularmente interesante en Argelia fue la extraordinaria
determinación de sus periodistas. Tras el atentado contra Tahar Djaout en mayo de 1993, los
terroristas iniciaron una eliminación sistemática de periodistas. A los a los 9 asesinatos de
1993, se sumaron 26 en 1994, 19 en 1996, y cuatro en 1997, pero el año mas terrible fue en
1995 donde el GIA asesinó 37 periodistas, siguiendo su lema “Aquellos que nos combaten
con la pluma perecerán con el cuchillo”. (Labter, 2005)
Tras las masacres de 1997-1998, un punto de inflexión histórico, fue la separación el 14 de
septiembre de 1998 de Hassan Hattab del GIA, rompió con el GIA en oposición de a la
política Takfiri de masacrar argelinos. La creación del GSPC es un intento de reorganizar a
los combatientes islamistas y de revitalizar el apoyo de la sociedad a la organización.(ICG
2004)Si hay algo que caracterizó a la década “roja” -1988- 1998 fue la violencia,
especialmente la del GIA. El proceso de adhesión del GSPC a Al-Qaeda fue el resultado de
años de negociación que finalizan con la formación de Al-Qaeda en el Magreb Islámico.
(Guerrero y Arenas-Garcia 2012) En septiembre 2006 Ayman el Zawahiri difundió un video
en la cadena As Sahab –la unidad de producción de medios de Al Qaeda- con el siguiente
comunicado:
“…por la gracia de Alá, tengo el honor aquí de transmitir a los musulmanes del
mundo islámico la buena noticia de la unión de una parte importante del GSPC a Al
Qaeda Al-Yihad.” Ayman el Zawahiri 2006
El cambio de denominación anunciado el 24 de enero de 2007, sirvió como efecto llamada a
otros grupos magrebíes, consolidando así el liderazgo regional argelino. (Muntané 2011)
AQMI es una organización en declive en Argelia, tras los éxitos de la seguridad argelina, y el
Sahara se convierte en el santuario de AQMI (Marret 2011). La fuerza actual de AQMI reside
en los vínculos que ha podido tejer localmente con grupos de contrabando, por una parte, y
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con tribus y grupos locales emancipados de sus poderes centrales, por otra. En un informe el
departamento de estado americano de 2010 se lee: “Aunque depende estrechamente de los
rescates, sobre todo en el Sahel, Al Qaeda también está financiada por los contrabandistas y
traficantes de droga que pululan por el Sahel”, como consecuencia del “éxito de la lucha
antiterrorista llevada a cabo por los servicios de seguridad argelinos, en combinación con el
rechazo al terrorismo expresado por las poblaciones” seria más una estrategia de
supervivencia. A pesar de que “AQMI no tiene un apoyo popular significativo y no se
considera una amenaza lo bastante fuerte como para desestabilizar al gobierno argelino”, el
departamento de Estado recomienda que: “Las fuerzas de seguridad argelinas deben
adaptarse constantemente a la técnica cambiante de AQMI y deben admitir que una
organización que ha constituido esencialmente una amenaza local tiene ahora un alcance
regional y vínculos internacionales”. (Kéfi, 2010) Se puede definir a AQMI como una
organización “local” empeñada en una Yihad local, e influida por las formas radicales locales,
pero abierta a las tecnologías globales y al corpus yihadista global. (Marret 2011). La
hibridación entre grupos terroristas y organizaciones criminales se ha convertido en una
amenaza mucho más compleja para la seguridad de la zona que la que anteriormente
suponía AQMI. (Cristiani y Fabiani 2011)
2011 ha sido un mal año para Al Qaeda, la muerte de Osama Bin Laden, la eliminación de
otras figuras importantes en Pakistán y Yemen, y su discreto papel en las revueltas árabes en
Túnez y Egipto podrían hacer pensar que la derrota y desmantelamiento de al Qaeda estaba
muy próxima. Por otra parte, en Libia, decenas de milicias que no responden al poder central
hacen ingobernable el país, transmitiendo la inestabilidad al Sahel, y permitiendo el flujo de
combatientes y armas a esta zona ya de por si inestable. Los grupos afiliados a al Qaeda en el
Norte de África poseen misiles antiaéreos portátiles y han ofrecido su apoyo a los
musulmanes violentos del norte de Nigeria -Boko Haram- que operan contra objetivos civiles
y gubernamentales: (Sanderson 2012)
Entre los lideres Argelinos recientemente muertos están:
Adel Bourai, muerto en septiembre de 2011 cerca de Argel. Era tesorero de AQMI
Abou Dhar muerto por las fuerzas de seguridad el 9 de mayo de 2011, en Jijel. Al
parecer era un ayudante proximo a Abdelmalek Droukdel.
Mourad Boucher, alias Abou Tourab, muerto el 7 de marzo de 2011 en Bordj
Manaiel, Boumedes, El emir de Bordj Manaiel seriat se unio a las operaciones en
1999. Como cabeza de Bordj Manaiel seriat, Boucher estuvo detrás de de varios
ataques con cohe trampa en la region de Bourmerdes.
Kamel Boulhane alias Abu Hafs, jefe de comunicaciones de AQMI muerto en novie el
4 de febrero de 2011. De acuerdo con fuentes de la segurida estuvo envuelto en en el
planeamiento de ataque suicida en 11 de abril de 2007 y 11 de diciembre de 2007.
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Izza Rezki, alias Abu Musad Abdl al –Wadud, responsable de la gestion de los fondos
de AQMI fue muerto el 19 de diciembre de 2010, lo que refleja la influencia de su
comando sur, una Brigada conocida como la Brigada El Gharb, que de acuerdo a los
informes, el 7 de noviembre cambio su base de operaciones desde el oeste de de
Aregelia hacia el sur del país (Botha 2011)
Gas y ¿que mas?

Para Argelia los hidrocarburos representan alrededor del 50% del PIB, suponen el 60% de sus
ingresos presupuestarios y mas del 95% de sus exportaciones. Es el quinto productor
mundial de gas natural, séptimo en reservas probadas y el tercer abastecedor de la UE (tras
la Federación de Rusia y Noruega). El proyecto de construir un gasoducto desde Nigeria
hasta Argelia atravesando Níger, el “Gasoducto Trans-Sahariano” que debería transportar
gas nigeriano a partir del año 2015 hasta la costa mediterránea de Argelia es muy ambicioso,
pero deberá atravesar un enorme territorio saheliano controlado parcialmente por AQMI
por lo que su viabilidad es discutible por el momento (Echeverria2, 2011). Argelia ha
garantizado hasta la fecha la seguridad de la explotación y transporte de sus hidrocarburos
frente al terrorismo, lo que es especialmente importante para España conectada con Argelia
por el gaseoducto GME y mas recientemente con el “Medgaz”, que evita el tránsito por
Marruecos. Argelia ganaba en agosto de 2010 y a través de Sonatrach”, un laudo dictado por
el Tribunal Arbitral de París que le asegura una subida del 20% de los precios del gas
suministrado a “Gas Natural FENOSA” entre 2007 y 2009, lo que supone un alza de 1.500
millones de euros.

Primaveras “islámicas”, la excepción Argelina

Todos los indicadores de Argelia convergen hacia una degradación profunda y continua de la
situación social - aumento del desempleo y la angustia económica- en un clima de
corrupción y crimen organizado. La estrategia del gobierno, consistente en promover el
crecimiento en los sectores que no son hidrocarburos, ha sido ineficaz, y el crecimiento real
esta por debajo del mínimo necesario para desarrollar una economía productiva y reducir el
desempleo (BENDERRA, 2012). Pero Argelia pasó de largo de la ‘primavera árabe’ –
combinación de repudio a dictaduras militares nacionalistas, ascenso islamista, juventudes
exasperadas y minorías liberales. De hecho Argelia ya la tuvo hace una década – con el FIS- y
fue derrotada. En diciembre de 2010, hubo disturbios en Argelia que habrían podido
significar una especie de segunda vuelta de la versión argelina. Pero el régimen sofocó el
intento (Cembrero, 2012) y hoy por hoy, Buteflika puede presumir de ser uno de los pocos
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líderes del Magreb que ha superado la dura prueba de la Primavera Árabe ganándose el
respaldo ciudadano, en vez de regar con su sangre el empedrado de las calles argelinas
(Vargas Llosa, 2012)

Resultados de las elecciones, de nuevo la excepción Argelina.

La primera consulta celebrada en el país más poblado del Magreb tras la ‘primavera árabe’,
arrojó un resultado casi idéntico a la anterior, las legislativas de 2007. El FNL rozó la mayoría
absoluta con 220 escaños de los 462 que tendrá la Asamblea Popular Nacional encargada de
reformar la Constitución, en segundo lugar el Reagrupamiento Nacional Democrático (68
escaños), que encabeza el primer ministro Ahmed Ouyahia, y en tercer puesto la coalición
islamista de la Alianza Verde (48 escaños) que antes de la elección se consideraba
vencedora. Argelia se diferencia así de las victorias islamistas en Túnez, Egipto y Marruecos.
(Cembrero, 2012) A pesar de la elevada abstención (57,1%, particularmente en la región de
Cabilia con un 80,16. El Islamismo ha quedado aparentemente relegado a un segundo plano

Bouteflika ¿factor diferencial?

El primer mandato de Bouteflika, tras una elección dudosa- (1999-2004) se basó en
promesas de paz y reconciliación, de la restauración de la imagen internacional de Argelia, y
del cambio económico liberal. La amnistía cualificada ofrecida a los militantes islámicos en la
Concordia Civil dio lugar a éxitos a corto plazo: grupos guerrilleros disueltos y
considerablemente reducción de la violencia. Bouteflika se apropió de la política de paz
(esfuerzo del ejército para dotar a la victoria militar de contenido político y jurídico sobre la
insurgencia islamista) y la presentó a la aprobación popular mediante un referéndum,
ganando la legitimidad que necesitaba. Los dividendos políticos, en términos de popularidad
interna y el respaldo exterior de estos éxitos de la política han contribuido a la consolidación
del gobierno de Bouteflika. Pero no fue sino hasta que había asegurado su reelección en el
2004 por cinco años más que el equilibrio interno de poder comenzó a cambiar claramente a
favor de la presidencia
Las consecutivas victorias electorales y la reforma constitucional que le permitió afianzar su
poder, pero La estrategia de Buteflika no ha resuelto todos los problemas de la sociedad
argelina. La Carta de Reconciliación no ha podido resolver los problemas sociales ni jurídicos.
Tampoco las reivindicaciones políticas históricas. Tras 10 años de políticas de reconciliación
nacional, esta no ha terminado. El presidente Abdelaziz Bouteflika, dispuesto a evitar que los
levantamientos en Egipto y Túnez se propagasen a su país, facilito que la oposición
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apareciera en televisión y levanto un estado de emergencia que lleva 19 años. “Queda
derogado el decreto legislativo número 93-02 del 6 de febrero de 1993 sobre la prolongación
del estado de urgencia instaurado por decreto presidencial número 92-44 del 9 de febrero de
1992”, dice el texto de un decreto de fecha 23 de febrero y publicado en el Diario Oficial el
24 de febrero de 2011.

CONCLUSIONES

La disponibilidad de recursos energéticos y la cuestión de la lucha contra el terrorismo han
sido factores predominantes en el proceso político de Argelia, pero su importancia ha sido
probablemente exagerada. Por otro lado la actividad de AQMI particularmente en Mali, y su
agenda “global” puede afectar de manera especial a España. La hibridación entre grupos
terroristas y organizaciones criminales, se ha convertido en una amenaza mucho más
compleja para la seguridad de la zona, por lo que una mayor cooperación con Argelia sería
recomendable, incluyendo una eventual participación en la lucha contra terrorista en el
Sahel. En relación con el suministro de gas argelino a España, no hay que olvidar que los
expertos dan como esperanza máxima de vida para los hidrocarburos argelinos de aquí a 30
o 40 años, y el gaseoducto Nigeria – Níger - Argelia, previsto para comenzar a operar en
2015, no tiene clara su viabilidad, lo que incidiría en España
El régimen actual procura mantenerse indefinidamente, posponiendo el cambio
generacional y la estabilidad en que se basa el régimen es muy frágil, presentando zonas de
sombra. En cualquier caso el estado de salud del presidente Abdelaziz Bouteflika es delicado,
por lo que no se puede descartar un adelanto a 2013 de las elecciones presidenciales,
previstas inicialmente para 2014. Esto proporcionaría una nueva oportunidad a la coalición
islamista de la Alianza Verde, que podría beneficiarse de la división interna tanto en el FLN,
como en el RND. Los líderes carismáticos del FIS, Abasi Madani y Ali Benhadj, cumplieron su
condena y están libres, aunque sin derecho voto. Lo mismo ocurre con los que fueron emires
de los grupos armados y que, gracias a la amnistía establecida por el presidente, Abdelaziz
Buteflika, en teoría, se les ha perdonado sus crímenes pasados o se considera que ya han
pagado por ellos, pero no se les permite participar en política.
A pesar de los progresos, aún no se puede diferencia claramente cuál es el papel de los
partidos políticos, y cuál el del ejército. Los partidos políticos no juegan el papel que les
correspondería en la toma de decisiones. La fragmentación de la oposición en pequeños
grupos rivales, les impide ejercer influencia en la toma de decisiones, incluyendo la facultad
de bloquear determinadas decisiones del gobierno en el parlamento.
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Argelia, constituye hoy en día un pivote geopolítico esencial. La competencia de Marruecos,
su enemigo desde la guerra de las arenas de 1963, y con posiciones opuestas en relación con
el conflicto del Sahara Occidental, lo que no hace previsible una mejora a corto plazo de sus
relaciones. La situación en Libia –estado fallido- contemplado por occidente con “tolerancia
asimétrica” sorprendente; el Sahel, con el otrora “ejemplo de estabilidad”, Mali,
fragmentado y su norte convertido en Emirato Islámico dominado por Ansar el Din y AQMI; y
con Mauritania, Níger, Chad y Burkina Faso convertidos en auténticos catálogos de
hambrunas, inestabilidad y fragmentación.
En resumen, Argelia parece haber salido reforzada tras las primaveras “islámicas” que han
recorrido el mundo árabe; convirtiéndose en un caso especial que rompe el continuo
islamista en el Norte de África, los resultados de las elecciones parlamentarias parecen
confirmarlo. Pero la edad de los lideres históricos, la dependencia de su economía de los
hidrocarburos, sin éxito en la diversificación, posibilidad de agotamiento a medio plazo de
estos recursos, nos hacen plantearnos si Argelia “suma y sigue” tras sus primeros cincuenta
años de independencia, o si tan solo ha retrasado el proceso sufrido por sus países vecinos.
El tiempo lo dirá, pero en 2014 –si no se adelantan las elecciones presidenciales- tendremos
un primer indicador claro. ¡O no!

Emilio Sánchez Rojas*
COL. ET. DEM. Profesor EALEDE
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