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Resumen 

 

El malestar social con el régimen argelino que cristalizó, bajo la denominación de Hirak, en 

unas manifestaciones multitudinarias en contra de la candidatura de Abdelaziz Bouteflika a 

un quinto mandato, ha consumado la ruptura del contrato social entre el pueblo argelino y 

el sistema de gobierno, ya fuertemente agrietado desde los años 80. Tras la dimisión forzada 

del presidente por las presiones del Hirak y del ejército, los militares han tratado de garantizar 

la continuidad del sistema político a través de una hoja de ruta institucional que encuentra 

como pilares la elección del presidente Abdelmadjid Tebboune en diciembre de 2019 y la 

adopción de una nueva reforma constitucional en noviembre de 2020. Aún así, estas acciones 

no han logrado restaurar la legitimidad política perdida. El país se enfrenta, además, a 

considerables retos económicos, principalmente como consecuencia del agotamiento del 

modelo económico rentista que permitía mantener los equilibrios sociales. Argelia, inmersa 

en dificultades políticas y económicas internas, ha ido también perdiendo influencia en el 

escenario internacional y regional, ambos atravesados por profundas dinámicas de cambio.  

 

Palabras clave: Hirak, Argelia, movimientos sociales, economía rentista, política exterior, 

Norte de África 
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Resumen ejecutivo 

 

• Argelia atraviesa una situación en la que el poder político se ve deslegitimado y 

paralizado, enfrentado a una economía estancada y a un contexto regional e 

internacional delicado. Esto, sumado a la degradación de las condiciones sociales, 

representó un contexto propicio para el estallido de nuevas manifestaciones de 

descontento popular. El alto nivel de desafección popular y de rechazo hacia el sistema 

de gobierno de Argelia, traducido por una ruptura del contrato social poscolonial, motivó 

una serie de movimientos y manifestaciones sociales canalizados por el movimiento 

conocido como Hirak, que en 2019 forzó la renuncia del expresidente Abdelaziz 

Bouteflika a presentarse a un quinto mandato. 

 

• A pesar de que estas movilizaciones masivas no consiguieron desmantelar el sistema 

político vigente, sí que iniciaron un proceso de reconstrucción de los vínculos sociales y 

favorecieron a la construcción de una nueva narrativa nacional alternativa. 

 

• La jerarquía militar se ha atribuido el papel de árbitro y juez, y busca ganarse la confianza 

del pueblo argelino en sus intentos de recuperar el control del escenario político, con el 

fin de crear una nueva imagen que le sirva como escudo y le permita mantenerse en el 

poder. Su hoja de ruta ha sido, sin embargo, rechazada por el Hirak y otros actores 

sociales, que entre otros factores citan la verticalidad de las propuestas de reforma. Con 

la elección a la presidencia de Abdelmajid Tebboune, el país y su círculo de poder se 

enfrentan a enormes retos, con la dificultad añadida que representa un margen de 

maniobra mucho más limitado en el ámbito de la reforma constitucional y la incapacidad 

del sistema vigente de propiciar una nueva élite independiente. 

 

• Argelia es el sexto exportador mundial de gas y ocupa el décimo lugar en reservas 

probadas de gas natural a nivel mundial. La pandemia de la COVID-19 ha provocado una 

bajada de los ingresos procedentes del sector de los hidrocarburos. Esta dinámica, en 

vista de la extrema dependencia económica de dicho sector y una insuficiente 

diversificación económica, plantea nuevos retos para el Estado argelino. La parálisis del 

sistema político también ha impedido la adopción de reformas económicas 

fundamentales dada la insostenibilidad del modelo rentista y el desafío creciente de la 
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deuda externa. Los efectos del cambio climático amenazan con un impacto negativo aún 

mayor en el desarrollo económico del país. 

 

• El progresivo declive de la renta energética y la crisis política interna han acentuado la 

dependencia de Argelia de los apoyos externos regionales e internacionales. El régimen 

ha concentrado sus esfuerzos en una búsqueda activa para ampliar estos apoyos. En esta 

línea, se han reforzado los vínculos con actores como Rusia y China, menos susceptibles 

de cuestionar el papel del ejército en el gobierno y la legitimidad política del mismo. 

 

• La estabilidad e integridad territorial de los países vecinos (con especial peso de Libia y 

Mali) representan principios fundamentales de la política exterior del Estado argelino. Sus 

autoridades han esgrimido, tradicionalmente, reservas a la hora de implicarse 

militarmente en escenarios externos de conflicto, pero con la reciente reforma 

constitucional de 2020 se abre la puerta a que el país pueda participar en escenarios 

externos a las fronteras argelinas. Su acción exterior ha protagonizado un considerable 

viraje hacia el continente africano, en línea con países vecinos, principalmente un 

Marruecos con el que la relación ha conservado un tono y perspectivas negativas. 

 

• El Estado argelino ha tenido dificultades a la hora de encajar con los marcos de 

cooperación propuestos por la Unión Europea, si bien ha desarrollado lazos estrechos 

con algunos de los Estados miembro, en particular Francia, España e Italia. El riesgo de 

desestabilización de Argelia, uno de sus socios magrebíes más importantes, representa 

un motivo de preocupación para España, en un marco bilateral todavía dominado por los 

ejes tradiciones de la energía, las migraciones y la seguridad. 
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Introducción 

 

Las protestas populares contra el régimen argelino cristalizadas en unas manifestaciones 

multitudinarias contra la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika a un quinto 

mandato han consumado la ruptura del contrato social entre el pueblo argelino y el sistema 

de gobierno, ya fuertemente agrietado desde los años 80. Estas protestas han puesto de 

manifiesto las fragilidades de un país percibido hasta entonces como uno de los más estables 

del Norte de África.  

 

El presente Documento de Trabajo pretende arrojar luz sobre este proceso de ruptura. Las 

protestas del Hirak en febrero de 2019 han puesto de manifiesto un alto nivel de desafección 

popular, así como el rechazo hacia el sistema de gobierno, cuestionando así el contrato social 

que ha regulado las relaciones entre sociedad y Estado desde la independencia del país. Para 

analizar en profundidad la situación política, económica y social de Argelia desde el inicio de 

las protestas, resulta importante recordar algunos de los rasgos que caracterizan el Estado 

argelino postcolonial, moldeado por una historia singular y, en particular, por la movilización 

de los recursos de poder y legitimidad con el fin de garantizar su continuidad.  

 

En la segunda parte de este Documento, nos detendremos en la relación entre el ejército y 

el Hirak, analizando la secuencia de ruptura de este largo divorcio que se extiende a lo largo 

de 2019 para, seguidamente, analizar en la tercera parte cómo se está recomponiendo el 

Estado argelino tras este periodo convulso. Prestaremos especial atención tanto a la 

evolución de las grandes tendencias económicas como a las dinámicas sociales. En el último 

apartado, analizaremos la posición de Argelia en su entorno regional e internacional. 
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1. La ruptura del contrato social y el Hirak en Argelia  

 

Desde los años 70 el sistema político argelino viene sustentándose en dos rentas principales: 

la legitimidad histórica de los dirigentes que protagonizaron la lucha contra Francia y el 

control de los hidrocarburos, principales recursos de su economía a partir de la 

nacionalización de 1971. Ambas rentas han sido monopolizadas por el ejército, y su 

explotación garantizó estabilidad al Estado argelino hasta los años 80. El proceso de 

democratización fallido del final de los años 80, con el fulgurante ascenso político del partido 

islamista (Frente Islámico de Salvación, FIS), plasmado en su victoria electoral en la primera 

ronda de las elecciones legislativas de 1991 y, posteriormente, interrumpido por los comicios 

generales en 1992, ocasionó un conflicto sangriento que desencadenó con un balance de 

150.000 muertos y 15.000 desparecidos,  fracturando de forma irreversible el contrato social 

tácito que había prevalecido hasta entonces.  

 

La larga presidencia de Abdelaziz Bouteflika (1999-2019) no consiguió repararlo y el ejército, 

que se retiró detrás de una aparente normalidad institucional, no dejó de tener un papel 

central en el juego del poder argelino. La holgada renta de los hidrocarburos con la tendencia 

alcista de los precios hasta 2014 sirvió para reembolsar las deudas contraídas2 durante el 

periodo anterior y a restablecer redes clientelistas y engrasar mecanismos de redistribución3. 

Estas acciones no se tradujeron, sin embargo, en una redistribución social y de servicios 

alineada con las expectativas y demandas de la población. Por el contrario, la mala gestión e 

ineficacia de los mecanismos de redistribución, reflejada en un deterioro continuo de la 

calidad de los servicios públicos, ha generado un descontento crónico en el seno de la 

población, que se ha manifestado a través de revueltas espontáneas a lo largo de los años. 

En el año 2010, fueron censadas 10.000 protestas en toda la geografía del país (Hernando de 

Larramendi y Thieux, 2018).  

 

 
2 Argelia consiguió salir del marasmo económico en el que estaba sumida a finales de los 90 gracias a los 
préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el apoyo financiero de los clubes de Roma y París, 
que sacaron a Argelia de su insostenible endeudamiento. 
 
3 La disponibilidad de estos ingresos permitió cancelar la deuda externa y lanzar grandes proyectos de 
infraestructuras que beneficiarían a las empresas más próximas al círculo presidencial a través de contratos 
públicos adjudicados de forma arbitraria, y fortaleciendo el ‘capitalismo de amiguismo’ (en inglés, crony 
capitalism) en Argelia 
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Este malestar social afecta a todas las franjas de la sociedad, pero los jóvenes y las mujeres 

han sido particularmente vulnerables, principalmente como consecuencia de la limitada 

oportunidad de inserción en un mercado laboral que se perfila como uno de los más exiguos 

del Norte de África4. La cuestión del desempleo es estructural en Argelia, en ausencia de un 

tejido económico diversificado, y se ha convertido en un problema cada vez más acuciante 

en vista de las características demográficas del país. Los jóvenes de edades comprendidas 

entre 15 y 29 años representan el 26,1 % de la población argelina, y el 41,9 % de la población 

en edad de trabajar (Benjaddad, N.A., Boucherf, K. Hammoudda, N.E. y Souaber, H. 2019). 

 

El desprecio hacia el sistema que muestra gran parte de la nueva generación tiene un término 

acuñado, la hogra, y los harragas son sus consecuencias. La ausencia de perspectivas de 

futuro ha impulsado a que numerosos argelinos opten por “quemar sus papeles” y apuesten 

por la peligrosa ruta migratoria del Mediterráneo. El Hirak, aunque infundió una nueva 

esperanza, no alteró significativamente las dinámicas migratorias de Argelia. Estas se han 

mantenido constantes, acorde con un contexto económico y social que no presenta ninguna 

oportunidad de inserción laboral5. 

 

Las desigualdades se han acentuado durante las dos décadas de presidencia de Abdelaziz 

Bouteflika. La brecha entre un sector minoritario acomodado y cercano al poder y las 

dificultades socioeconómicas de la mayoría de la población es aún más notable en las 

regiones periféricas del país, muchas de ellas marginadas tanto en términos de 

infraestructura como de prestación de servicios. No es de extrañar que las primeras 

manifestaciones contra el quinto mandato de Abdelaziz Bouteflika fueran convocadas en las 

ciudades de la región de Cabilia –como Kherrata– el 16 de febrero de 2019, o el 13 de febrero 

en Bordj Bou Arreridj, antes de las movilizaciones en la capital que, debido a su carácter 

multitudinario el 22 de febrero, marcarían una fecha simbólica para el Hirak.  

 

 

 
4 En mayo de 2019 la tasa de desempleo se elevaba al 11,4% de la población activa (9,1% para los hombres, 
20,4% para las mujeres y 26,9% para los jóvenes de entre 16-24 años) https://www.ilo.org/africa/countries-
covered/algeria/lang--fr/index.htm 
 
5  En verano de 2020 se produjo un incremento de la llegada de argelinos a las costas españolas, 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/27/les-migrants-algeriens-affluent-sur-les-cotes-
espagnoles_6057563_3212.html  
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2. El Hirak y la respuesta del régimen  

 

El movimiento de protesta masivo que surgió en febrero de 2019 no ha logrado el 

desmantelamiento del sistema político vigente en Argelia, pero impulsa una serie de 

transformaciones en la sociedad que contrastan fuertemente con la parálisis de un sistema 

político que intenta aplicar viejas recetas para garantizar su continuidad. 

 

2.1. El Hirak: un movimiento de contestación sin precedente en Argelia 

 

El Hirak ha marcado un punto de inflexión en la evolución de la relación poder-sociedad en 

Argelia. Resulta importante especificar que el movimiento se inscribe en un continuum que 

determina en parte su configuración actual, y además condiciona su evolución.  

 

Espacio y temporalidad 

 

Una singularidad del Hirak es su longevidad (con el reinicio de las manifestaciones el 22 de 

febrero de 2021, celebrando su segundo aniversario y con una interrupción de unos meses 

por la pandemia de la covid-19). El Hirak se movilizó a través de manifestaciones semanales 

los viernes y martes (en este caso principalmente protagonizadas por estudiantes) que se 

extendieron a toda la geografía nacional, adquiriendo incluso en algunas ciudades periféricas 

un claro protagonismo, como fue el caso de la ciudad de Bordj Bou Arreridj.  

 

La reocupación del espacio público a través de manifestaciones ha representado el 

pistoletazo de salida de un proceso de reconstrucción de los vínculos sociales. También pone 

énfasis en la recuperación de la libertad de expresión tras años de censura y restricciones. 

Esta recomposición del tejido social representa un paso clave, principalmente cuando se 

tienen en cuenta las fracturas y heridas producidas por la década negra de los años 90. Este 

proceso, acompañado por las redes sociales, está favoreciendo la construcción de una nueva 

narrativa, una narrativa alternativa a un discurso oficial que acaparó la renta histórica de la 

lucha por la independencia. 
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Jóvenes y redes sociales: los estudiantes, protagonistas del Hirak  

 

La movilización masiva de la juventud argelina en las protestas del Hirak ha constituido 

también una sorpresa, ya que el estallido contrastaba con los resultados de varias encuestas 

realizadas en años anteriores en las que se apuntaba a una falta de implicación de la juventud 

debida al militantismo de estructuras partidistas o proyectos asociativos6. La ficción política 

que ha sustentado el régimen político argelino durante décadas alimentó este desinterés 

creciente de los jóvenes por un ámbito político secuestrado por partidos cooptados. Con el 

Hirak, las esperanzas de cambio han renovado el interés por los asuntos políticos entre la 

juventud. Esta efervescencia encuentra terreno fértil para expandirse en el ámbito 

universitario. Los estudiantes han sido protagonistas de la protesta popular contra el 

régimen, y su número se ha cuadruplicado en 20 años: de 425.000 en 1999 a 1,7 millones, un 

tercio de los cuales son mujeres. Al igual que el movimiento popular en su conjunto, los 

estudiantes se ven enfrentados al reto de organizarse y pasar de las reivindicaciones a la 

formulación de propuestas concretas para evitar que sus voces vuelvan a ser disueltas por 

fuerzas políticas mejor dotadas para recuperar el movimiento e imponerse en las próximas 

etapas (Thieux, 2019). 

 

El Hirak se nutre de las protestas anteriores y de las experiencias de la sociedad civil. La 

herencia recibida ha quedado reflejada en las principales características del movimiento: por 

una parte, su carácter pacífico y cívico para desactivar los reflejos represivos del régimen7, 

por otra el apego a la horizontalidad y la renuencia a plantear o iniciar un proceso de 

estructuración del movimiento. Mantener un frente unido para lograr cambios significativos 

representa también una lección importante aprendida de las décadas anteriores, marcadas 

por luchas ideológicas, particularismos identitarios, brechas sociales y de género que han 

fracturado la sociedad argelina.  

 

Aunque las manifestaciones consiguieron durante los primeros meses que la presión ejercida 

en la calle se tradujera en algunos logros políticos como la retirada de la candidatura al quinto 

 
6  Ver el estudio realizado por el CREAD en el marco de proyecto Sahwa, 
http://www.sahwa.eu/OUTPUTS/Other-publications/Rapport-principal-de-l-enquete-algerienne-sur-la-
jeunesse   
 
7 En 1988, el ejército reprimió brutalmente las manifestaciones, y su balance de víctimas (500) dejó una 
profunda huella en la población. 
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mandato (primera reivindicación del Hirak e impulsora del movimiento), y posterior dimisión 

de Abdelaziz Bouteflika, el régimen no cayó. En cierto modo, el Hirak permitió al ejército 

deshacerse del clan presidencial, y hacerlo además con el beneplácito del pueblo argelino. 

Las purgas y detenciones que el Jefe del Estado Mayor emprendió tras la renuncia del 

presidente así lo ponen de manifiesto.  

 

En este contexto, con un régimen indemne aunque fragilizado, la estructuración del Hirak 

plantea un dilema insalvable. Por un lado, mantenerse en la horizontalidad limita su 

capacidad de diálogo e interlocución con el régimen y plantea un desgaste inevitable. Por 

otro, la horizontalidad protege al movimiento de los intentos de cooptación por parte de un 

ejército que busca nuevos socios para mantenerse en su posición de poder. Mientras que el 

régimen siga controlando las reglas del juego político, la estructuración del movimiento 

presenta más riesgos que oportunidades reales de incidir claramente en la transformación 

del sistema político argelino.  

 

Aunque el Hirak no haya derivado en el surgimiento de una nueva fuerza política organizada, 

su impulso ha sido clave para reanimar los procesos de coordinación y concertación de la 

sociedad civil. Es el caso, por ejemplo, de los sindicatos autónomos con la Confederación de 

Sindicatos Autónomos (CSA), creada pocos meses antes del inicio de Hirak, uniendo sus 

fuerzas a otras dinámicas de sociedad civil protagonizadas por diferentes colectivos como el 

Foro Civil para el Cambio y el Colectivo de la Sociedad Civil Argelina para un Transición 

Democrática y Pacífica, en una iniciativa que reúne a más de 80 sindicatos y asociaciones y 

cuyo objetivo principal es proponer una hoja de ruta para un periodo de transición política 

en Argelia (Beddoubia, 2019).  

 

Estas distintas iniciativas están buscando consensuar una hoja de ruta propia para la 

transición, tratando de conseguir la convergencia de todas estas dinámicas para constituir 

un frente sólido contrario al régimen. Este es el objetivo de la iniciativa NIDA 22, que se 

defiende de ser un intento de estructuración del Hirak pero pretende a la vez aunar todas las 

sensibilidades del movimiento popular para propiciar la celebración de una conferencia 

nacional inclusiva. El Hirak es también una incubadora para el emerger de una nueva élite o 

generación de militantes. En efecto, las protestas han dado forma a un rico conjunto de 
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iniciativas individuales y colectivas impulsadas a través de las redes sociales por individuos 

ajenos al ámbito político o asociativo8.  

 

2.2. El ejército frente al Hirak y la recomposición del régimen después del 22 de 

febrero 

 

La presión que el Hirak ejerció sobre el sistema aceleró el proceso de disgregación del poder 

argelino conformado por equilibrios complejos. El régimen no ha caído, pero la presión del 

movimiento popular ha impulsado una recomposición de los equilibrios de poder en su seno. 

El ejército volvió a salir de entre bastidores para gestionar directamente la crisis política. 

Frente a las movilizaciones populares, la respuesta del régimen se articuló en varios tiempos. 

Durante las primeras semanas, el régimen intentó amedrentar el movimiento con un 

despliegue impresionante de fuerza y amenazas que evocaban escenarios de represión como 

el de Siria o hacían referencia a la manipulación del pueblo por fuerzas hostiles al Estado. 

Frente a la determinación de los manifestantes movilizados semana tras semana, el ejército 

optó por sacrificar a la presidencia y su clan, forzando la dimisión del presidente el 2 de abril 

de 2019.  

 

El rechazo categórico de la calle a las primeras medidas adoptadas para calmar las protestas 

impulsó un giro discursivo del ejército. El jefe del Estado Mayor y Viceministro de Defensa, 

Ahmed Gaïd Salah, comenzó a insistir en los vínculos sagrados existentes entre el pueblo 

argelino y el ejército como garante último de la continuidad del Estado y sus instituciones. 

Durante los primeros 6 meses y situándose como árbitro entre el Hirak y los círculos 

corruptos del clan presidencial, el jefe del Estado Mayor centralizó la comunicación directa 

con el Hirak en un diálogo sui generis que marcó una ruptura con la habitual reserva del 

ejército en los asuntos políticos.  

 

Árbitro y juez, el ejército emprendió una campaña de “manos limpias”, que se inscribe en 

cierto modo en continuidad con las purgas anteriores realizadas a modo de “ajustes de 

cuentas” entre clanes rivales disputándose el control de la renta. Culparon de la situación 

 
8 Las redes sociales han sido herramientas clave a la hora de elaborar discursos, animar el debate y fomentar 
la reflexión sobre cuestiones políticas. Algunos medios de información online han desempeñado un papel 
clave en este proceso de “politización de la sociedad argelina”. 
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económica del país a los empresarios que se enriquecieron a través de los contratos públicos, 

punto de partida de una ola de detenciones de hombres de negocios cercanos a la 

presidencia. Durante las dos últimas décadas, el conglomerado de clanes que ha compartido 

poder y riqueza con el Estado ha operado a la sombra de una arquitectura institucional de 

fachada en la que los partidos, el poder judicial, el legislativo y el ejecutivo han sido vaciados 

de sus poderes en favor de esta gobernanza paralela dirigida por complejas redes 

construidas en torno a las oportunidades económicas que ofrece el Estado a través de 

contratos públicos, dando lugar a una corrupción sistémica que dilapida los recursos, 

principalmente del sector de los hidrocarburos (Serres, 2019). La “limpieza interna” afectó 

también a los partidos políticos presidenciales, las organizaciones de la sociedad civil afines 

al sistema (UGTA, Muyahidines) y personalidades clave de los servicios de inteligencia (ex 

DRS) acusados de complot contra el Estado. Con estos ajustes de cuentas, presentados como 

una contribución al éxito de la transición política, la jerarquía militar busca ganarse la 

confianza del pueblo en sus intentos de recuperar el control del escenario político.  

 

La estrategia del régimen no calmó ni desactivó el movimiento de protesta, que se instaló en 

el paisaje político cotidiano de Argelia. Una vez alejada la posibilidad de que el clan adverso 

al jefe del Estado Mayor se apropiara de las protestas para volver a controlar el poder, el 

objetivo se transformó en construir una respuesta institucional y legitimada desde el exterior 

que permitiera al ejército conseguir una nueva fachada civil detrás de la cual escudarse y 

seguir controlando el poder. A través de la hoja de ruta, el ejército se adjudicó el papel de 

pilotar un proceso de “transición” otorgada sin alterar la naturaleza del sistema y prestando 

oídos sordos a los llamamientos al diálogo de personalidades independientes vinculadas al 

movimiento o provenientes de la sociedad civil. Una vez trazada la hoja de ruta, endureció el 

discurso sobre el Hirak indicando que las reivindicaciones de los manifestantes eran 

irrealizables y denunciando a la vez la presencia de fuerzas hostiles, manipuladas desde el 

exterior con voluntad de sembrar el caos (Thieux y Hernando de Larramendi, 2020). 

 

La hoja de ruta del ejército siguió su curso con la celebración de las elecciones presidenciales 

de diciembre de 2019 y la elección sin sorpresa de su candidato Abdejmajid Tebboune, 

aunque con una participación muy baja que indicaba un claro rechazo por parte del pueblo 

sublevado contra el sistema. El fallecimiento de Gaïd Salah en diciembre de 2019 permitió al 

ejército volver a situarse en un segundo plano, tras el nombramiento de su sucesor a la 
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cabeza de la Jefatura del Estado Mayor Chengriha seguirá vacante el puesto de viceministro 

de defensa. No significa, sin embargo, que el ejército haya dejado paso a un “Estado civil y 

no militar” tal y como expresan las reivindicaciones del Hirak. La hoja de ruta del poder, una 

iniciativa vertical y exclusiva, ha sido rechazada por el Hirak, que boicoteó los comicios 

presidenciales y ha rehusado participar en las iniciativas de diálogo orquestadas por el poder. 

La verticalidad de las propuestas de reforma y la ausencia de participación del movimiento 

popular de contestación Hirak han restado, así, toda credibilidad al proceso. 

 

3. Perspectivas: ¿es sostenible el statu quo político en Argelia?  

 

3.1. El sistema político argelino: ¿resiliencia o parálisis?  

 

Finalización de la hoja de ruta: elecciones presidenciales, reforma constitucional y 

celebración de nuevas elecciones 

 

A partir de la elección a la presidencia de Abdelmajid Tebboune, el nombramiento del nuevo 

gobierno liderado por Abdelaziz Djerad, el ejército se ha retirado del escenario. Si bien la 

pandemia de la covid-19 ha forzado el repliegue del Hirak, la crisis política está lejos de estar 

resuelta. Con un déficit de legitimidad de partida, la presidencia de Tebboune se enfrenta a 

enormes retos, con la dificultad añadida de un margen de maniobra mucho más limitado. 

Esta situación pone de manifiesto la incapacidad del sistema de propiciar la emergencia de 

una nueva élite independiente. La composición del gobierno refleja este bloqueo, visto que 

los responsables de los diferentes cargos ministeriales forman parte del sistema político 

anterior9. 

 

El recurso a las reformas constitucionales como vía para dotar de una aparente legitimidad 

al sistema ha sido frecuente en Argelia (como la reforma de la Constitución de 1996 en 2008 

para permitir al presidente Abdelaziz Bouteflika presentarse a un tercer mandato). Estas 

 
9 4 de los 5 principales ministros ya figuraban en el gobierno dirigido por Noureddine Bedoui, nombrado 
el 31 de marzo de 2019 por Bouteflika. Sabri Boukadoum conservó la cartera de Asuntos Exteriores. Kamel 
Beldjoud, ministro de la vivienda en el gobierno anterior, fue nombrado ministro de Interior, y Belkacem 
Zeghmati conservó su cartera de ministro de Justicia al igual que Mohamed Arkab como ministro de la 
Energía. Abderrahmane Raouya, nombrado ministro de Finanzas, ya había ocupado este cargo entre 2017 
y 2019 bajo el mandato del presidente Bouteflika. Ver https://www.lepoint.fr/monde/algerie-la-presidence-
devoile-les-membres-du-nouveau-gouvernement-02-01-2020-2355951_24.php  
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decisiones no se han traducido nunca por una modificación de las pautas que regulan el 

juego político y de poder. Esta dicotomía ha contribuido a deslegitimar y desacreditar el 

juego institucional en Argelia, incluidos los partidos políticos que se prestan a ello. Así, la 

reforma constitucional emprendida en el marco de la hoja de ruta diseñada por el poder ha 

suscitado la indiferencia o el rechazo de la población. El referéndum organizado para su 

aprobación el 1 de noviembre de 2020 ha puesto de manifiesto el escaso respaldo popular 

a la consulta, con tan solo el 23,7 % de participación. En algunas wilayas/provincias, la 

consulta fue incluso boicoteada: en Tizi Ouzou (Cabilia), la participación fue de 0,07 %.  

 

La reforma constitucional introduce algunas innovaciones10. No obstante, la ausencia de 

credibilidad y confianza acerca del impacto real del texto constitucional sobre las reglas del 

juego político restan relevancia a la reforma del texto (Ayari, 2020). La reforma de la ley 

electoral para preparar la celebración de los próximos comicios previstos para el 2021 se 

enfrenta a las mismas dificultades; aunque introduzca algunas medidas positivas, lo más 

seguro es que no permita restablecer la confianza en un sistema truncado desde la base. El 

recurso a la vieja fórmula de restauración de la fachada legal-institucional, lejos de satisfacer 

las demandas del Hirak, corre el riesgo de ahondar aún más la brecha entre ciudadanía y 

poder. El recurso a la compra de la paz social tampoco representa una opción, en vista del 

agotamiento de la renta de los hidrocarburos. El impacto de la crisis económica, además de 

las demás consecuencias de la pandemia de la covid-19, limitará aún más los recursos 

disponibles, incrementando a la vez las necesidades y demandas sociales.  

 

Desde que el Hirak interrumpió las marchas, el régimen ha optado por reforzar las medidas 

represivas. El número de detenidos por delitos de opinión se elevaría a 70. La represión ha 

afectado también a los medios de comunicación independientes: medios de información 

online como Maghreb Émergent, TSA, Interlignes. El recrudecimiento de la represión contra 

las activistas del Hirak y los periodistas desacredita en gran medida la hoja de ruta y 

contribuye a ahondar la brecha entre los gobernantes y la sociedad, por el retorno de los 

métodos autoritarios y la agravación de la crisis de confianza. En abril de 2020 el gobierno 

 
10  Este es el caso de: la introducción de la posibilidad de cohabitación política entre una mayoría 
parlamentaria y un jefe de Estado con orientaciones políticas diferentes, la extensión de la responsabilidad 
gubernamental ante el parlamento, la introducción de artículos que protegen las libertades de expresión y 
asociación o la creación de una alta autoridad para la transparencia, la prevención y la lucha contra la 
corrupción. 
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se dotó de nuevos instrumentos jurídicos para apuntalar sus métodos represivos con la 

modificación del Código Penal.  

 

La recomposición de los clanes: ¿el retorno de la influencia del DRS?  

 

El retorno a la normalidad institucional debía permitir al ejército recuperar una posición más 

cómoda a la sombra del poder. El fallecimiento del jefe del Estado Mayor, protagonista 

central desde el levantamiento popular del enfrentamiento con el Hirak, facilitó el proceso. 

No significa, sin embargo, que el ejército haya dejado de estar en el centro del poder. El 

ejército se está recomponiendo y cerrando filas ante los considerables retos internos y 

externos que pueden amenazar la estabilidad del país, en contraste con la publicidad dada 

en fechas pasadas a las divisiones internas del régimen.  

 

La liberación del ex jefe del DRS (siglas en francés para Departamento de Informacion y 

Seguridad) Toufik Mediene, absuelto en el juicio por complot contra el Estado junto con 

Athmane Tartag (quien fuera su mano derecha), Said Bouteflika (hermano y asesor del 

expresidente), y Louisa Hanoune (presidenta del Partido de los Trabajadores), podría ser un 

indicador de cambios en los equilibrios internos de la cúpula dirigente del ejército. En efecto, 

la anulación del 18 de noviembre de 2020 de la sentencia del Tribunal de Blida por el Tribunal 

Supremo permitió su absolución y liberación el 2 de enero de 2021. 

 

 

3.2. Crisis del sector energético 

 

Argelia ocupa el décimo lugar en reservas probadas de gas natural a nivel mundial. Es el sexto 

exportador mundial de gas y cuenta con los terceros recursos mundiales de gas de esquisto 

sin explotar, con 20.000 millones de metros cúbicos de gas de esquisto técnicamente 

recuperable. También ocupa el decimosexto lugar en reservas probadas de petróleo, con 

12.200 millones de barriles, y exporta aproximadamente la mitad de su producción total.  

 

La bajada de los ingresos procedentes del sector de los hidrocarburos es consecuencia de la 

considerable bajada de precios durante la pandemia de la covid-19 por un exceso de oferta. 

Sin embargo, también tiene causas estructurales, en particular una larga tendencia a la baja 
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de la producción de petróleo y de gas. La fluctuación a la baja de los precios de los 

hidrocarburos ha revelado, así, los déficits estructurales del sector energético argelino, 

pulmón de su economía. El ministro de la energía y ex director ejecutivo de la empresa 

pública Sonatrach, Abdelmadjid Attar, anunció a la prensa antes de ser despedido un déficit 

de 8.000 millones de euros por la bajada de la producción y exportaciones. Estas últimas ya 

sólo representan el 1 % de las exportaciones de la OPEP. En 2020, la producción de petróleo 

y gas ha disminuido un 8 %. En cuanto a las exportaciones, el volumen global ha alcanzado 

92 MTep en 2019, comparado con 108 MTep en 2018, una disminución del 8,7 %. 

 

Tabla 1: Evolución de la producción de energía primaria en Argelia 

Producción 

de energía 

primaria 

MTEP 

Unidades 

KTep 

2018 2019 Evolución 

Cantidad % 

Gas natural  92.106 85.380 - 6.726 - 7,3 % 

Crudo  53.592 53.579 - 213 - 0,4 % 

Condensado  9.990 9.226 - 763 - 7,6 % 

GPL  9.343 9.186 - 157 - 1,7 % 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Argelia 

 

A lo anterior se suman dos tendencias que contribuyen a la disminución del peso del sector 

energético en la economía argelina. En primer lugar, la obsolescencia de su capacidad 

productiva por la falta de inversión en la modernización y mantenimiento de las instalaciones 

de explotación de los yacimientos de petróleo y gas. Algunas instalaciones deberían haber 

sido renovadas hace 15 años, pero los altos ingresos generados por unos precios muy altos 

no incentivaron a que el país fortaleciera su capacidad productiva, y los excedentes 

generados fueron canalizados por el Fondo de Regulación de Recetas (FRR)11 con la función 

de regular y compensar la fluctuación de los precios. La acumulación durante este periodo 

no sirvió para emprender reformas estructurales en este sector, y las instalaciones de Hassi 

Messaoud y Hassi R’Mel, principales yacimientos, están ahora fuertemente deterioradas.  

 

 
11 A partir de 2008 los excedentes del FRR empezaron a ser utilizados para cubrir el déficit presupuestario 
acentuado a partir de 2011 con la adopción de medidas sociales para tratar de neutralizar la contestación 
social en el contexto de las “primaveras árabes”. 
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La ausencia de unas condiciones legales y fiscales favorables tampoco ha atraído mayores 

niveles de inversión exterior. La adopción de la ley de hidrocarburos en diciembre de 2019 

ha tratado de modificar en parte una fiscalidad que se considera como la menos atractiva del 

mundo para las compañías que operan en este sector12.  

 

A la reducción de su capacidad productiva se suma la disminución de las exportaciones por 

el incremento del consumo interno. La demanda interna de gas y petróleo ha crecido en un 

7 % en 2019. El gas se vende en Argelia diez veces más barato que en otros países gracias a 

las subvenciones estatales, contribuyendo a un fuerte consumo nacional (47.000 millones de 

m3 en 2020). 

 

Debido a la caída de los precios del petróleo en la primavera de 2020, la Sonatrach, principal 

actor del sector del petróleo y el gas en Argelia, anunció un recorte de sus gastos a la mitad, 

hasta los 7.000 millones de dólares, para 2020.  

 

Tabla 2. Evolución de la producción y exportación de Gas natural (millones de metros cúbicos) y de 

petróleo (1000 Barriles/día) 

 
2017 2018 2019 

Producción de Gas 94.778 95.898 89.583 

Exportaciones de Gas 53.891 51.424 42. 497 

Producción de 

Petróleo 

1.059 1.040 1.023 

Exportación de 

petróleo 

633 571 584 

Fuente: OPEC Annual Statistical Bulletin 

 

 
12 Para fomentar una mayor inversión extranjera en exploración y producción, el gobierno argelino aprobó 
en enero de 2020 una nueva ley destinada a atraer más inversiones extranjeras de las compañías petroleras 
internacionales (IOC). La nueva ley alivia los impuestos, simplifica los procedimientos de concesión de 
licencias y acorta los plazos de los acuerdos de exploración y producción, pero no modifica la regla del 
51% como participación mínima de la Sonatrach en todos los contratos que se sigue aplicando para el sector 
estratégico de los hidrocarburos. 
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3.3. Retos socioeconómicos y cambio climático 

 

Una economía estancada: la difícil transición de una economía rentista a una economía 

diversificada y competitiva en un mercado globalizado 

 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argelia necesitaba que el precio del 

barril alcanzara los 120 $ para equilibrar su presupuesto. La extrema dependencia  del sector 

de los hidrocarburos convierte a las variaciones de los precios en una variable determinante 

para el escenario macroeconómico del país. De hecho, desde el 1 de julio de 2020, Argelia 

ha sufrido un cambio en la clasificación del Banco Mundial pasando de categoría de países 

de renta media superior a categoría de renta media inferior. Las estimaciones del organismo 

internacional de junio de 2020 preveían una reducción del crecimiento del PIB argelino de - 

6,4 %, comparado con un aumento de 0,9 % en 2019 y 1,8 % en 2018.  

 

La bajada de los precios del petróleo ha puesto en rojo los números de la economía argelina. 

Si durante el periodo 2011-2013 el precio del barril se mantuvo entre 80-110 $, este empieza 

a bajar a partir de 2014 para situarse entre 40-60 $ durante el periodo 2015-2017 (ICG, 

2018:10). La reducción de los precios ha tenido un impacto sobre el volumen de las recetas 

fiscales, que pasaron de 74.000 millones de dólares en 2007 a 24 mil millones de $ en 2017. 

La reducción de la renta de los hidrocarburos ha disminuido también el margen de maniobra 

que el Estado argelino había consolidado a través del Fondo de Regulación de Ingresos (FRR), 

financiado por los excedentes presupuestarios vinculados a las exportaciones de 

hidrocarburos. Las reservas de cambio también están menguando: de 193 mil millones de $ 

en 2014 a 108 mil millones en 2016 y 42 mil millones en 2019 (Mouhoud, 2020). 

  

La reducción de los precios de los hidrocarburos plantea nuevos retos financieros para el 

Estado argelino, que se enfrenta en la actualidad a la perspectiva de un endeudamiento 

externo que el régimen se resiste a aceptar por considerarlo una cuestión tabú tras la 

experiencia de los 90. Para paliar las dificultades financieras, el gobierno ha recurrido a la 

emisión de moneda por el Banco Central para estimular la economía, una estrategia 

arriesgada por la inflación que puede generar.  
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La parálisis del sistema político ha impedido la adopción de reformas económicas que son 

vitales, tenida cuenta de la insostenibilidad del modelo rentista. La obsolescencia de un sector 

bancario (Ghiles, 2020) controlado por los bancos públicos en manos de una burocracia 

anquilosada ha frenado también la emergencia del sector privado (Mezouaghi, 2015:11), 

estrechamente conectado con el poder. La debilidad del sector privado y la falta de 

diversificación de la economía dificultan la creación de empleo. La importancia de la industria 

manufacturera en la economía sigue una curva descendiente (4 % del PIB en 2018 frente al 

15 % en 1966) y la agricultura sólo representaba el 7 %  en 2018 (Mouhoud, 2020). 

 

La crisis económica amenaza con alterar la progresión de los indicadores sociales permitida 

por los años de bonanza económica, con un Índice de Desarrollo Humano que pasó de 0,625 

en 2000 a 0,777 en 2013. Las transferencias sociales permitieron también reducir las 

desigualdades durante este periodo con un coeficiente GINI que pasó de 0,34 a 0,31 entre 

2000 y 2011. Durante este periodo, los gastos en educación superior han sido multiplicados 

por 2, pasando de un 1,2 % del PIB a un 2,5 % (Mouhoud, 2020: 158). 

 

A los déficits estructurales de la economía argelina se han sumado a partir de 2020 las 

consecuencias de la pandemia de la covid-19. Las medidas de confinamiento adoptadas por 

el gobierno han afectado particularmente a algunos sectores como el sector terciario, que 

ocupaba al 60 % de la población activa en 2019, o el sector informal, que representa un 25 

% de la economía13.  

 

Los retos del cambio climático en Argelia 

 

Argelia, como numerosos países africanos, es un país muy expuesto a los efectos del cambio 

climático: ocupa el puesto 43 de 57 en el índice de cambio climático (Climate Change 

Performance Index) de la ONG Germanwatch14. El país ha conocido en los últimos 50 años 

un incremento de fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se cuentan lluvias 

 
13 Las transacciones del sector informal representarían el 47 % de la masa monetaria y un 45 % del PIB. 
https://www.elwatan.com/edition/contributions/plan-de-relance-socioeconomique-quelle-approche-pour-
transformer-leconomie-informelle-en-un-facteur-de-croissance-21-07-2020  
 
14  El índice se calcula a partir de la evaluación de criterios como las emisiones de gases de efecto 
invernadero (40% de ponderación), las energías renovables (20% de ponderación), el consumo de energía 
(20% de ponderación) y las políticas climáticas (20% de ponderación). 
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torrenciales, sequías, tormentas de arena, o temperaturas extremas en el sur del país 

(principalmente desértico). Al mismo tiempo, se prevé que las temperaturas aumenten de 3 

°C en 2050 debido al calentamiento global.  

 

Muchas de las consecuencias del calentamiento global son ya observables y tienen un 

impacto negativo en las oportunidades de desarrollo económico en algunos sectores que 

aún no han sido desarrollados, pero podrían ser explotados, como el turismo, que se vería 

afectado con la subida del nivel del mar y la desaparición de playas (Bejaia, Boumerdes y 

Orán).  

 

Aunque Argelia haya ratificado todos los apartados de los acuerdos internacionales sobre 

protección del medio ambiente (incluidos el Protocolo de Kioto y el Convenio de Barcelona), 

no ha realizado grandes progresos en la aplicación y seguimiento de estos textos y destaca 

muy particularmente la no adopción de medidas concretas. En el ámbito de las renovables, 

algunos de los proyectos planteados no han prosperado. Este fue el caso de Desertec, una 

de las mayores iniciativas mundiales de energía solar para generar energía en el desierto del 

Sáhara, proyecto que Argelia abandonó en septiembre de 2020. En junio de 2020, creó un 

Ministerio para la Transición energética y las energías renovables que ha publicado en 

febrero de 2021 un libro blanco sobre el impacto del cambio climático en Argelia.  

 

Las consecuencias del cambio climático y la preocupación por la preservación de los recursos 

naturales han sido motivo de protestas sociales amplias en Argelia. Las manifestaciones para 

paralizar los primeros experimentos de explotación del gas de esquisto en Ain Salah en 2015 

fueron pioneras y, desde entonces, se han multiplicado en zonas del sur del país como en 

Tinzaouatine, donde hubo protestas por el suministro de agua en junio de 2020.  

 

 

3.4. Una sociedad que sigue en movimiento: movilizaciones sociales  

 

Un poder político deslegitimado y paralizado, una economía estancada y la degradación de 

las condiciones sociales representan condiciones propicias para el estallido de nuevas 

manifestaciones de descontento popular; así como la reanudación de las protestas del Hirak. 

El segundo aniversario del Hirak ya ha sido celebrado con una manifestación importante en 
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Kherrata. En el sur del país (ciudades de Laghouat y Ouargla) tuvieron lugar varias protestas 

en enero de 2021, motivadas por demandas económicas y sociales. 

 

Aunque la estructuración del Hirak sigue pendiente y, a pesar de que el régimen haya vuelto 

a aplicar sus viejas recetas de represión y cooptación, la sociedad civil organizada sigue 

activa. Está en curso un proceso de recomposición y rejuvenecimiento de sus cuadros. Este 

proceso de renovación del ámbito político y de la sociedad civil necesitará un tiempo para 

permitir la emergencia de nuevas fuerzas políticas representativas frente a unos partidos sin 

legitimidad y credibilidad en la sociedad.  

 

 

3.5. Argelia en el entorno regional e internacional: pérdida de peso y nuevas 

alianzas 

 

Preservar la soberanía del país y mantenerla a salvo de cualquier tipo de injerencia ha sido 

uno de los principios directores que ha guiado la política exterior argelina. Sin embargo, el 

progresivo declive de su renta energética, así como la crisis política interna que amenaza la 

continuidad del régimen, son factores que han acentuado su dependencia de los apoyos 

externos. Así, la retórica de la no injerencia ha ido acompañada de una búsqueda activa de 

nuevos apoyos regionales e internacionales con los que compensar su déficit de legitimidad 

doméstica. 

 

Tras el periodo de aislamiento internacional de Argelia durante la década de los 90, el 

presidente Abdelaziz Bouteflika trató de recuperar la confianza de los gobiernos de Europa 

y Estados Unidos, utilizando la cooperación en la lucha contra el terrorismo y presentando a 

Argelia como un país pionero en la lucha contra las redes yihadistas. La obsesión europea 

por la estabilidad política de sus vecinos del sur proporcionó al régimen la oportunidad para 

consolidar su renta estratégica. A partir del 2011, sin embargo, con las “primaveras árabes” 

el apoyo incondicional de los países europeos y EE. UU. a los regímenes autoritarios de la 

región empezó a ser cuestionado y las intervenciones en Libia y Mali fueron percibidas por 

Argelia como amenazas. El país se opuso firmemente a estas operaciones que afectaban a 

países con los que comparte respectivamente 982 km y 1.329 km de fronteras. Al mismo 

tiempo, su posición internacional empezó a debilitarse a partir de 2013, coincidiendo con la 
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enfermedad del presidente Bouteflika, que concentraba gran parte de las prerrogativas en 

materia de política exterior en un momento en que el juego regional se enturbiaba con el 

estallido del conflicto libio y el avance de la fragmentación de Mali. 

 

Dentro de este contexto, el régimen argelino ha tratado de diversificar sus relaciones 

externas, consolidando los vínculos con aquellos países menos susceptibles de cuestionar su 

legitimidad política y el papel del ejército en el mismo.  

 

Uno de estos socios clave es, sin duda, Rusia. En las primeras semanas tras la irrupción del 

Hirak, Moscú fue uno de los primeros destinos del viceprimer ministro Ramtane Lamamra 

para recabar apoyos en el exterior y presentar un plan de salida de la crisis. En 2020, con 

cerca de 2.000 millones de dólares de compras de armamento, Argelia se ha convertido en 

uno de los principales clientes de Rusia. Las relaciones entre los dos países se han 

consolidado en torno a esta cooperación militar y con el objetivo de ampliarlo a otros 

sectores como la transición energética o la fabricación de la vacuna rusa Sputnik V. La fluidez 

de las relaciones con Rusia se ve facilitada también por el hecho de que ambos mantienen 

una posición convergente en relación con el escenario regional y tratan de mantener 

relaciones equilibradas con todos los actores con intereses enfrentados en la región (Turquía, 

monarquías del Golfo, Irán), con el fin de consolidar sus apoyos y protegerse también de 

eventuales injerencias (Mohammedi, 2020). Rusia es un aliado que, además, comulga con los 

principios de respeto de la soberanía nacional y no injerencia, pilares de la política exterior 

argelina, y es poco proclive a denunciar las violaciones de los derechos humanos, a diferencia 

de Europa, que a pesar del pragmatismo de sus miembros cuenta con instituciones que 

mantienen un discurso de principios (p. ej. el Parlamento europeo adoptó una resolución en 

diciembre de 2019 condenando las violaciones de los derechos humanos en Argelia).  

 

En esta estrategia argelina de diversificación de sus relaciones externas, China ha ocupado 

un lugar central. Las relaciones entre los dos países se han intensificado desde el año 2000. 

Con la iniciativa de la Ruta de la Seda, esta cooperación se ha visto reforzada con numerosas 

visitas y la firma de un nuevo tratado de cooperación entre los dos países en 2020. Argelia 

firmó su adhesión al proyecto de la Ruta de la Seda en 2018 con la firma de un Memorando 

de Entendimiento y dos proyectos ‘faro’ han sido lanzados: el puerto de Hamdanía (Cherchell) 

y otro proyecto de explotación de yacimiento de fosfatos en la región de Tebessa. China se 



 
 

 24 

ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Argelia, reforzando su 

presencia comercial entre 2016 y 2019 con más de 8.000 millones de dólares en 

exportaciones anuales. El estrechamiento de las relaciones con China se ha manifestado a 

través de varios gestos significativos por parte de Argelia, como el apoyo brindado frente a 

las denuncias internacionales contra China por la represión sistemática de los uigures y los 

campos de reeducación de Sinkiang.  

 

En este proceso de diversificación de sus relaciones externas se enmarca el acercamiento 

notable desde el 2019 con Turquía, país con el que Argelia ha incrementado sus intercambios 

comerciales, lo que ha situado a Ankara como quinto socio comercial de Argelia y a la cabeza 

de los inversores externos con la presencia de más de 1.000 empresas turcas. El 

fortalecimiento de estos vínculos económicos también se ha traducido a nivel político en un 

alineamiento sobre la posición turca en Libia, lo que ha provocado ciertas tensiones entre 

Argelia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

 

En lo que respecta a los países del Golfo, Argelia ha tratado de mantener una posición 

equilibrada con todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Si bien 

Bouteflika había tejido con los EAU unas relaciones muy estrechas, estas se han enfriado 

como consecuencia principalmente de la posición de alineamiento de Argelia con Turquía 

sobre el conflicto libio. La normalización de las relaciones de los EAU con Israel y el 

reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental (incluyendo la apertura 

de una oficina consular el 4 de noviembre de 2020) han enturbiado sus relaciones con la 

ambiciosa potencia regional (Dazi Héni, 2019).  

 

Argelia sigue por otro lado fiel en sus posiciones de principio respecto a la cuestión del 

Sahara Occidental y de Palestina. El apoyo de Argelia a la autodeterminación del pueblo 

saharaui sigue estando en el centro de la rivalidad con Marruecos. Además, el nuevo entorno 

regional post-2011 ha traído consigo nuevas áreas de competición entre los dos países, en 

su afán de presentarse como proveedores de estabilidad y seguridad en la región del Sahel 

y como países bisagra en las relaciones de Europa con el resto del continente africano 

(Hernando de Larramendi, 2019). 
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La diversificación de sus relaciones y el intento de mantener relaciones cordiales con todos 

aquellos actores que podrían tener la tentación de interferir en sus asuntos internos responde 

en el caso de Argelia a una estrategia defensiva. Su complicada situación política interna ha 

mermado su capacidad de tener una política exterior más proactiva en su entorno regional 

más inmediato y ha debilitado su capacidad de mediación en los conflictos que pueden 

amenazar su propia seguridad, como el libio y el maliense. Su posición se ha visto desplazada 

por actores más proactivos como Marruecos o Francia. 

 

El rol de Argelia como actor clave en la estabilidad regional 

 

Para Argelia, la cuestión de la estabilidad e integridad territorial de los países vecinos es un 

asunto clave que deriva en gran parte de los principios que han guiado su política exterior 

en relación con sus vecinos: soberanía y congelación del trazado fronterizo de la era colonial. 

Tres objetivos clave guían la actuación de Argelia en los intentos de mediar en los conflictos 

de Libia y de Mali: 

 

- Mantener la integridad territorial de ambos frente a los riesgos secesionistas que para 

Argelia suponen una amenaza por la posibilidad de contagio, alentando movimientos 

secesionistas en su propio territorio, lo que supone de acuerdo con la lectura de 

Argelia favorecer la reconstrucción de Estados fuertes jacobinos. 

- Protegerse de posibles ataques provocados por la extensión del ámbito de actuación 

de los entrepreneurs de violence en su propio territorio. Fueron los ataques de la 

planta de gas de la comuna al sureste de Argelia en In Amenas los que pusieron de 

manifiesto esta vulnerabilidad  a ataques planeados desde el exterior.  

- Fortalecer su papel como socio internacional clave en la mediación y estabilización 

de la región. 

 

La descomposición de dos Estados vecinos (Mali y Libia) ha supuesto nuevos desafíos de 

seguridad para Argelia, que ha reforzado el control de sus fronteras para evitar el riesgo de 

la extensión de las áreas de conflicto a su territorio. Esta tarea ingente supone un esfuerzo 

militar considerable con un incremento de su presupuesto de defensa de 6 mil millones de $ 

en 2010 a 9,9 mil millones en 2013 (Benantar, 2016).  
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En Mali, Argelia consiguió imponerse como un mediador central en las diferentes etapas del 

conflicto culminando en el 2015 con el acuerdo de paz entre Bamako, los grupos armados 

progubernamentales y la antigua rebelión independentista dominada por los tuareg del 

norte, la Coordinación de Movimientos del Azawad (CMA). Las múltiples crisis políticas han 

paralizado el acuerdo y el escenario maliense se ha complejizado mucho (Mesa, 2020) desde 

entonces; la capacidad de influencia de Argelia ha sido limitada, a pesar de los intentos 

recientes de retomar la iniciativa. Otros actores han ocupado el vacío dejado por Argel, como 

Francia a partir de 2013 con las operaciones militares Serval y Barkhane, y con la creación del 

G5 Sahel en el cual Argelia ha rechazado participar, al ser percibido como una estructura que 

entra en competición con sus propias iniciativas creadas con el fin de fortalecer y liderar la 

cooperación en materia de seguridad en el Sahel como el CEMOC (Comité d'état-major 

opérationnel conjoint) o el UFL (Unified Fusion and Liaison). La presencia militar de la ex 

potencia colonial en su flanco sur no es de agrado para Argelia. 

 

En el caso de Libia, la capacidad de mediación de Argelia ha entrado en competición con 

Marruecos. Los acuerdos de Skhirat de 2015 marcaron un hito para Marruecos y desde 

entonces ha tratado de desplazar a su vecino como mediador clave en el conflicto. Pero la 

irrupción de otros actores regionales como Turquía, cuya implicación en el conflicto hizo 

fracasar la ofensiva de Haftar hacia Trípoli en 2019, ha desplazado tanto a Marruecos como 

Argelia del protagonismo en los esfuerzos de mediación. Desde entonces, la diplomacia 

argelina ha ido a remolque de la turca (Bensaad, 2020). 

  

Argelia, aunque dotada de uno de los ejércitos más grandes de África, ha esgrimido reservas 

a la hora de implicarse militarmente en estos escenarios de conflicto. Una primera razón es 

que hasta la reciente reforma constitucional de 2020, la implicación de las fuerzas armadas 

argelinas en escenarios de conflicto externos, estaba formalmente prohibida. Aun así, Argelia 

no ha dejado de ser un socio clave en el marco de la lucha contra el terrorismo. La 

cooperación en materia de seguridad ocupa un lugar central en sus relaciones con EE. UU. 

desde la incorporación de Argelia en la iniciativa Trans-Saharan Counter terrorism initiative, 

posteriormente bautizada Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (TSCTP). Durante su 

visita a Argelia, el jefe del Comando de Estados Unidos en África (AFRICOM), el general 

Stephen Townsend, ha reiterado la importancia de Argelia como aliado en la lucha contra el 

terrorismo. 
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Las relaciones de Argelia con la Unión Europea 

 

Argelia ha mantenido siempre ciertas distancias con la Unión Europea (UE) y una voluntad 

de autonomía, rechazando cualquier tipo de injerencia en sus asuntos internos, como es el 

caso de las recomendaciones en relación con su modelo de gobernanza y respeto de los 

derechos humanos15.  

 

La posición europea ha estado condicionada por una agenda que ha priorizado el control de 

los flujos migratorios, la lucha contra el terrorismo, y el suministro energético. La UE ha 

contado tradicionalmente con menos leverage en las relaciones con Argelia que en el caso 

de Marruecos y Túnez, principalmente como consecuencia de la asimetría de unos 

intercambios comerciales (principalmente consistentes en exportación de hidrocarburos) que 

presentan menos alicientes para Argelia16 . La voluntad de Argelia de mantener su total 

autonomía en política exterior ha tenido también difícil encaje con los marcos de cooperación 

propuestos por la UE, y el país ha llegado a ser calificado como “el socio más complicado de 

la UE en la región”17. En lo que respecta a la gestión de los flujos migratorios, la disposición 

de Argelia a asumir el control de los flujos migratorios en el marco de su cooperación con 

Europa ha sido también más débil, a pesar de que la mayoría de los migrantes subsaharianos 

transitan por Argelia18.  

 

Los países del sur de Europa, en particular Francia, España e Italia, han desarrollado lazos 

estrechos con Argelia. Estos, sin embargo, son de naturaleza muy distinta, lo que ha impedido 

también fortalecer un posicionamiento común o visión estratégica sobre el partenariado con 

 
15 Tras las “primaveras árabes” la UE adoptó el programa Spring de apoyo a la gobernanza económica y 
política, dotado de un presupuesto de 12,45 millones de € para acompañar a los países de la vecindad sur 
(entre ellos Argelia) en temas de gobernanza, sociedad civil, medios de comunicación, lucha contra la 
corrupción, etc). La UE consideraba entonces a Argelia entre los países que habían realizado progresos 
notables en la vía de democratización y elegibles a la financiación del programa.  
 
16 Argelia es un socio comercial importante de la UE: la mayoría de los intercambios se concentran en la 
exportación de los productos de los hidrocarburos 43 mil millones de € en 2015 y 2016 lo que genera una 
asimetría de la estructura de estos intercambios.  
 
17Ver el informe sobre el estado de las relaciones entre la UE y Argelia en el marco de la PEV renovada 
(abril 2018-agosto 2020) y https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/entre-lalgerie-et-lunion-europeenne-
vingt-ans-de-cooperation-compliquee  
 
18 Argelia no participó en la conferencia ministerial celebrada en Rabat en julio de 2006 y no ha presentado 
proyectos en el Trust Fund (Fondo especial para África). 
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Argelia. En el desarrollo de estas agendas bilaterales diferenciadas, destaca el caso de Francia 

por el peso determinante de la historia colonial en la evolución de unas relaciones con un 

fuerte componente humano, creando vínculos inseparables entre ambos países. 

 

El riesgo de desestabilización de Argelia representa un motivo de preocupación para España. 

Madrid ha apostado, así, por la estabilidad, y ha respaldado desde el inicio de la crisis política 

la hoja de ruta del régimen. España fue de los primeros países en celebrar el resultado de las 

elecciones presidenciales. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, 

manifestó en este sentido durante su primera visita oficial a Argel en marzo de 202019 que 

España valoraba enormemente la estabilidad interna de Argelia y el importante papel que el 

país juega a nivel regional”. La agenda bilateral de España con Argelia sigue dominada por 

los ejes tradiciones de la energía, las migraciones y la seguridad, cuestiones que el presidente 

del Gobierno Pedro Sánchez abordó durante su visita al país en octubre de 2020. Argelia 

constituye el segundo socio magrebí más importante después de Marruecos y suministra a 

España la mitad del gas que importa. En la agenda de las relaciones bilaterales entre los dos 

países es también central la cuestión migratoria, con la vista puesta en el deterioro de las 

condiciones económicas y sociales en el país norafricano, lo que puede incentivar la 

inmigración clandestina, tal y como parece indicar el repunte de la inmigración argelina a 

España en 202020 . Durante su tercera visita a Argelia, el ministro del Interior Fernando 

Grande-Marlaska reiteró la importancia de la cooperación entre ambos países en la gestión 

de los flujos migratorios y la lucha contra el terrorismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 El viaje de la ministra había sido cancelado previamente en dos ocasiones en parte por el asunto de la 
delimitación de las aguas marítimas, que Argelia extendió de forma unilateral en 2019 hasta incluir las 
aguas que rodean la isla española de Cabrera en el marco de una Zona Económica Exclusiva (ZEE). 
 
20 Argelia ha sido el principal origen de la inmigración irregular con destino a España tras el cierre de 
fronteras con el inicio de la crisis sanitaria. 
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4. Conclusiones 

 

La renovación del contrato social representa en todas las sociedades, como demuestran 

recientes acontecimientos en el mundo árabe, un proceso complejo. Las dificultades a las 

que se enfrenta la transición tunecina (el único éxito de los levantamientos antiautoritarios 

de 2010-2011) han puesto en evidencia que el resultado a alcanzar no se trata sólo de 

democracia, sino que la satisfacción de las demandas económicas y sociales básicas de los 

ciudadanos y ciudadanas es un elemento clave. Una dificultad esencial radica en que los 

gobiernos han perdido a partir de los 80 gran parte de su soberanía sobre las políticas 

económicas del Estado. En el caso de Argelia, resulta difícil vislumbrar la posibilidad de que 

el sistema político se regenere en profundidad. El ejército, al igual que en otras épocas de 

crisis, ha optado por cambios cosméticos poco sostenibles en el contexto económico que 

atraviesa el país, puesto que ya no dispone de las rentas que en el pasado le permitían 

garantizar su continuidad sin modificar las modalidades de acceso al poder, aún reservado a 

una élite reducida y vinculada al ejército.  

 

Las demandas económicas y sociales de una población joven, educada y plenamente 

consciente de los fallos de gobernanza de la élite en el poder se traducirán muy seguramente 

en otras manifestaciones de descontento. Otros escenarios han puesto en evidencia que las 

respuestas represivas por parte de los aparatos de seguridad del Estado suelen desencadenar 

ciclos de violencia que pueden resultar incontrolables. Argelia no ha sido un país exento de 

acontecimientos similares.  

 

En víspera de la celebración del segundo aniversario del Hirak, el presidente Abdelmadjid 

Tebboune, debilitado física y políticamente —tras una ausencia de 4 meses en Alemania, 

donde ha sido tratado tras haber contraído la covid-19—, anunció una serie de reformas y 

medidas, en un intento fallido de neutralizar la eventualidad de la reanudación del 

movimiento de protesta. Ni la liberación de los presos de opinión como Khaled Drareni, 

liberado tras once meses de cárcel junto con otros 33 detenidos, ni la disolución del 

parlamento el 21 de febrero y el anuncio de la celebración de elecciones legislativas, han 

impedido la reaparición del Hirak el día de la celebración de su segundo aniversario, con la 

misma determinación y capacidad de movilización.  
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Para compensar su déficit de legitimidad interna y el deterioro de su situación económica, 

las autoridades argelinas han tratado de consolidar sus relaciones externas, fortaleciendo sus 

vínculos con países menos exigentes en materia de democracia y respeto de los derechos 

humanos, y alineados con su ardiente defensa de la soberanía frente a las injerencias 

externas, como Rusia o China. Argelia también necesita aliados dispuestos a prestar apoyo 

en caso de empeoramiento de sus dificultades financieras. El protagonismo de estos nuevos 

actores regionales e internacionales en las relaciones exteriores de Argelia amenaza la 

posición europea, que bien podría quedar relegada a un papel secundario con escasa 

capacidad de influencia sobre un país que sigue siendo clave para sus intereses económicos 

y estratégicos. La UE y sus Estados miembro siguen considerando que la estabilidad de 

Argelia pasa por el mantenimiento del régimen frente a una incontrolada transición política. 

 

 

5. Recomendaciones 

 

- España, en su apuesta por la estabilidad de Argelia, debería considerar la ventana de 

oportunidades que representan el Hirak y sus aspiraciones democráticas, y tratar así 

de diversificar y multiplicar los contactos con una sociedad civil argelina en plena 

transformación y otros actores del movimiento de protesta, vivero de una futura élite 

política. 

 

- Se debería evitar analizar lo que sucede en Argelia en términos exclusivos de 

amenazas para la seguridad (flujos migratorios incontrolados o amenazas terroristas), 

ya que este enfoque impide tener una visión más positiva centrada en la 

identificación de nuevas oportunidades de cooperación en apoyo a estrategias de 

desarrollo inclusivo y sostenible.  

 

- La UE, en línea con los objetivos planteados en su nueva Agenda por el Mediterráneo 

de poner el foco en las personas, debería priorizar en el caso de Argelia el 

lanzamiento de iniciativas destinadas a la juventud para favorecer su inserción social 

y económica, facilitando al mismo tiempo sus oportunidades de movilidad con el fin 

de romper las dinámicas de exclusión que el cierre de las fronteras y la securitización 

de los flujos migratorios contribuyen a alimentar. 
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- En vista de los retos a los que se enfrenta la UE, en particular sus países del sur más 

conectados con Argelia, se hace necesario promover estrategias más ambiciosas para 

acompañar a este país en su transición política y económica. En estas estrategias los 

principios reiterados por la Nueva Agenda Mediterránea de la UE de 2021 de 

democracia y derechos humanos tienen que ser centrales. 

 

- Teniendo en cuenta los retos de la emergencia climática en Argelia, la UE y, en 

particular, los Estados miembro con experiencia como España, podrían impulsar 

nuevos proyectos en Argelia en el marco del Pacto Verde Europeo. Otra oportunidad 

potencial la representan las iniciativas de nearshoring en las que participen empresas 

europeas, en vista de que Argelia disponga de cierta infraestructura útil al respecto, 

siempre y cuando estas empresas puedan crear riqueza para la sociedad más allá de 

puestos para mano de obra barata. 
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