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1. Introducción 

El objetivo del presente trabajo es poner en práctica las materias cursadas durante el 

Máster de Internacionalización, y aprovechar las nociones asimiladas analizando un 

caso concreto. Se aborda la política exterior de un país determinado en un lapso de 

tiempo concreto. 

El 17 de enero del 2013, mientras se impartía este Máster, en una planta de gas 

de Argelia se produjo una incidencia  que suscitó polémicas y críticas, lo que nos indujo 

a reflexionar sobre el caso, que es de carácter internacional, puesto que entran en juego 

países extranjeros, inversiones extranjeras y relaciones internacionales.  

El 17 de enero de 2013 un grupo de terroristas islamistas atacó una planta de gas 

al sur de Argelia, después de que el presidente argelino permitiera que Francia 

sobrevolara su territorio para atacar a al Qaeda en Mali. Los terroristas se vengaron 

enseguida en el país más próximo, Argelia, con un atentado que provocó la muerte de 

40 personas y una gran tensión mundial durante tres días. El problema alcanzó una 

enorme relevancia porque en dicha planta trabajaban profesionales de multitud de 

nacionalidades extranjeras. La planta de gas sufrió un atentado y las decisiones tomadas 

por el gobierno argelino para poner fin a ese suceso fueron criticadas por los demás 

países, que reclamaban paciencia al gobierno argelino cuando éste, por su experiencia 

en ese ámbito, rehusó toda posible negociación con los terroristas. Algunos gobiernos 

criticaron duramente las decisiones de Argelia, por considerarlas precipitadas e 

irresponsables.   



4 

 

 

Figura 1. Consecuencias del atentado 

El episodio, que se saldó con la muerte de argelinos y extranjeros, dio lugar a 

una enorme polémica mediática, a pesar de que Argelia es un país que suscita 

habitualmente escasa atención. La toma de decisiones es compleja en este contexto, 

pues no afecta únicamente a la población nacional sino a ciudadanos extranjeros y a 

multitud de países, cada uno con sus políticas y percepciones. Como afirma Wallace 

(1971, 25) el sistema internacional es complejo y difícil de manejar: «The international 

system is not only complex. It is also in continious movement». 

 También Morán & Benedicto (1995:19) perciben la complejidad de la 

internacionalización como un espacio en el que conviven multitud de países: «précisent 

que c’est difficile de gérer la politique extérieure, car, on aborde une relation entre 

société et politique dont les frontières sont ambiguës». La política en sí es compleja, 

porque aborda multitud de ámbitos sociales, desde la familia hasta otros grupos más 

amplios, las naciones, las federaciones estatales, las organizaciones, etc. Con la política 

se pretende dirigir situaciones, establecer un orden, un conjunto de obligaciones y 

sanciones para reconocer un bien e interés común y salvaguardar el desarrollo (Bouza-

Brey, 2006: 67-68-93), y es aún más compleja cuando se tiene que mediar entre países 

desarrollados y subdesarrollados, países antiguos y nuevos, países más o menos 
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experimentados. Además, con la globalización diversos temas pasan a ser comunes 

(medio ambiente, desarrollo sostenible, migraciones, delincuencia transnacional, etc.). 

A algunos países les cuesta bastante la transición política que requiere la adaptación a 

una cultura mundial casi común y a una internacionalización que resulta difícil adoptar 

en la misma medida que los países desarrollados, que crean mercados mundiales con 

reglas comunes. La modernización ha provocado el cambio de rumbo de ciertos países, 

un cambio acelerado: nuevas tecnologías, nuevos problemas que requieren tiempo de 

adaptación.  

Ante un escenario tan complejo, el Estado debe sopesar sus instrumentos de 

actuación, ya sea para sustituirlos o para adaptarlos. Así la política exterior seguirá 

siendo el instrumento formal de relación con el entorno exterior, y dicha centralidad no 

es de momento cuestionable. Pero ello abre dos interrogantes. Uno es el de la distinción 

entre política exterior (en sentido formal y tradicional) y la acción exterior del Estado, 

concepto que incluye, junto a aquella, otras muchas formas de proyección externa del 

sistema político estatal y subestatal (ayuntamientos, regiones, estados federados, 

comunidades autónomas, otros actores subestatales). 

Por tanto, la política exterior debe ser analizada a la vez como política pública 

―aunque de características específicas― y como medio privilegiado de la acción del 

Estado «hacia fuera», es decir, como acción exterior del Estado en sentido amplio. La 

clarificación aquí propugnada tiene además sentido porque la casi totalidad de la 

actividad del Estado está sometida a los fenómenos de internacionalización y 

transnacionalización. Esta cuestión es evidente en el caso de la política exterior, y no lo 

es menos, por ejemplo, en la política económica, pero también se puede predicar de las 

demás políticas públicas, incluidas la cultural, la sanitaria o cualquier otra. A pesar de 

los matices que se pueden encontrar en unas u otras corrientes teóricas (García Pelayo, 

1982; Holsti, 1972; Frankel, 1979), las distinciones conceptuales entre «internacional» y 

«transnacional» suelen ser muy similares. El concepto de «internacional», en relaciones 

internacionales, nos remite a la categoría de relaciones formales y formalizadas entre 

Estados, o entre éstos y las organizaciones internacionales, y, más en general, a las 

relaciones entre actores que en la escena internacional tienen un estatus jurídico 

reconocido por el derecho internacional y por los propios actores, pese a las diferencias 

que puedan enfrentarlos (Vilanova, 2006: 641).     
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El caso aquí abordado guarda relación con la política exterior de Argelia, es 

decir las relaciones entre ese país y el resto de los Estados. Estos actores internacionales 

se enfrentan a otro actor importante que se aborda con frecuencia en la ciencia política y 

en política exterior: el terrorismo. Como explica claramente Vilanova (2006, 75), el 

terrorismo es una fuerza violenta, y así ocurre con Al Qaeda, cuyo propósito se centra 

en objetos políticos y adopta para ello diversas estrategias, como cuando los islamistas 

aducen justificaciones de carácter religiosas. El terrorismo se ha convertido en un 

asunto de gran importancia desde el momento en que afecta a los Estados Unidos y 

entra en la agenda política de todos los países expuestos a tales amenazas, desde los más 

pobres hasta los más ricos. El problema afecta a todos los países del mundo, aunque las 

soluciones adoptadas y las estrategias propuestas difieren de una nación a otra, como 

explica Vilanova (2012: 643): 

Ha ido emergiendo una especie de agenda de problemas globales comunes a todo el sistema, pero 

no ha ido emergiendo en paralelo una agenda de políticas de respuesta a estos problemas. 

El presente tema se analiza desde dos variables de la política internacional: el 

«input» y el «output». El «input» es un concepto que resume las presiones que 

provienen del entorno y suscitan una reacción en el sistema político. Es el caso del 

atentado, pues los terroristas como presión externa con sus actos repercuten en el 

sistema argelino y extranjero, y crean perturbaciones. Y el «output» designa los efectos 

que un sistema produce en otro sistema o el conjunto de sistemas del entorno: 

Le «input» est un concept qui résume les pressions qui viennent de l’environnement et qui 

suscitent une réaction dans le système politique. Et le «output» désigne les effets qu’un système 

produit sur un autre système ou sur l’ensemble des systèmes de l’environnement (Moniére 1987: 

127). 

El caso estudiado tuvo lugar en un país relativamente nuevo, con cierto grado de 

desorden político, y ha provocado inestabilidad en el ámbito nacional y en las relaciones 

exteriores:  

Estados nuevos equivale a estados frágiles, y la fragilidad del actor estado (aunque sea por crisis 

internas) es sumamente destabilizadora en el ámbito regional más o menos inmediato (Vilanova, 

2006, 41). 
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En la presente situación, nos enfrentamos a una política de una nación frente a 

diversos Estados que intentan luchar contra el terrorismo como problema internacional, 

percibido de formas diferentes en cada país:  

El terrorismo hace parte de la agenda internacional actual, la agenda a nivel internacional ha 

tratado siempre entorno al orden mundial, desde la guerra fría hasta la actualidad: procesos tanto 

de conflictividad como de cooperación (regionalismo) que remiten a la cuestión de la identidad; 

debates en torno a la exportación de normas (promoción de la democracia); et. (Barbé, 2007: 75; 

Goodin & Dietes Klingemann, 2001: 27).  

Desde el final de la Guerra Fría, ha surgido multitud de conflictos 

internacionales como consecuencia de diversos asuntos geopolíticos, culturales, 

económicos y sociales. La globalización es otro factor que ha puesto en común la 

agenda de los países con intereses compartidos. Se trata de prioridades habituales en la 

mayoría de los países del mundo, como la libertad, los valores morales, la democracia, 

la justicia y hasta el medioambiente:  

En ese contexto de profunda transformación de las bases del orden (dese la simple lógica estatal 

hasta formas complejas de gobernanza multinivel y de política global) que caracteriza los inicios 

del siglo XXI, Held presenta como corolario de su trabajo analítico una propuesta alternativa a la 

forma de hacer política internacional desde el mundo occidental. Su propuesta, calificada de 

socialdemocracia global, ha dado origen a un detallado programa de actuación, en materia de 

reformas políticas, económicas y jurídicas, basado en principios éticos que no diferencien entre 

los países occidentales y los demás (desarrollo para todos, igual libertad, igual valor moral, 

sostenibilidad medioambiental), en objetivos institucionales (estado de derecho, política 

democrática, justicia social global, eficiencia económica, equilibrio ecológico global) y en la 

definición de una serie de prioridades, a corto y a largo plazo, en terrenos económicos, jurídicos, 

de gobernanza y de seguridad. (Barbé, 2007: 103). 

A pesar de los conflictos bélicos, cada país requiere un orden en su política 

interior y exterior: 

La sociedad internacional se caracteriza, a la vez, por ser anárquica y por ser ordenada. El 

binomio anarquía/orden, sin embargo, se adapta preferentemente a una sociedad que, también, 

vamos a caracterizar como heterogénea, interdependiente y compleja. (Barbé, 2007: 137). 

Por ello se aborda la política exterior en este trabajo, para observar el orden del 

desorden de un país en desarrollo, pues el poder de cada Estado, ya sea o no 

democrático, gestiona las relaciones internacionales: 

En resumen, el poder estructural confiere el poder para decidir cómo se deben hacer las cosas, 

para configurar los marcos en los que los estados se relacionan entre sí, con las sociedades o con 

las empresas. El poder relativo de cada parte en una relación es mayor o menor dependiendo de 

si es o no capaz también de determinar la estructura que encierra la relación. (Barbé, 2007: 144). 
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Las relaciones internacionales hacen funcionar este mundo tan globalizado, 

como señala Barbé (2007: 149-276), sea cual sea el desarrollo de la sociedad:  

Opinión que apoyan las palabras de Kal Holsti, quien escribe que «un sistema internacional 

puede ser definido como una colección de entidades políticas independientes –tribus, estados-

ciudad, naciones o imperios- que interactúan con considerable frecuencia y conforme a procesos 

regularizados. (…) La sociedad internacional se mueve, tal y como hemos visto en el apartado 

anterior, entre dos tendencias de signo opuesto: la globalización y la fragmentación. En primer 

lugar, el sistema de estados es un sistema cada vez más integrado si se tiene en cuenta que la 

actuación de los mismos está condicionada por la evolución económica y tecnológica del mundo. 

Un proceso de integración informal que comenzó en 1945 –aparición de las armas nucleares y 

creación del sistema de Bretton Woods- y que ha IDO DESARROLLANDOSE, DE TAL modo 

que el conjunto del planeta ha llegado a construir un todo, la famosa «aldea global» de los 

comunicólogos… En segundo lugar, y en contradicción con la tendencia integradora, la sociedad 

de estados se convierte en un sistema muy fragmentado, tanto en términos territoriales (aumento 

del número de estados), como en términos culturales (la defensa de la cultura propia frente a la 

idea de cultura global.  

En definitiva, la política es una ciencia que se encuentra presente en todos los 

ámbitos, en todas las relaciones, instituciones y sociedades (en las cooperaciones, 

negociaciones, producciones, etc.), y está en el centro del desarrollo de cada sociedad, 

siempre presente en la vida económica, social y cultural (Carminal, 2006: 32-34). Para 

realizar esta investigación, nos basamos en trabajos de autores reconocidos en el campo 

de la política exterior y las relaciones internacionales, como Barbé (2007), Vilanova 

(2012, 2006), Aguirre (2001), Del Águila (2005), Bouza-Brey (2006), Kimberly (2001), 

Rodrik (2001), Chaqués Bonafont (2006), etc.  

2. Antecedentes  

Para explicar la política exterior de Argelia, es primordial remitirse a su historia, 

indagar las motivaciones de la presente constitución, de la elección del gobierno y de la 

difícil socialización. El marco histórico que interesa a los efectos del presente trabajo se 

inicia en los años setenta. Anteriormente, como es sabido, Argelia era colonia francesa y 

no tenía soberanía ni identidad.  

Tras la guerra francesa, los excombatientes formaron el poder argelino actual. Al 

día siguiente del referéndum del 5 de julio de 1962, Ahmed Ben Bella pasó a ocupar el 

cargo de secretario general del FLN (Frente de Liberación Nacional), y en 1963 se 

aprobó la primera constitución bajo la presidencia de Ben Bella. El FLN, de orientación 

socialista, fue el partido único que nacionalizó las propiedades que dejaron los 

franceses. Se decidió la autogestión de las pequeñas y medianas empresas, se diseñó un 

programa de liberación de las mujeres, así como otros programas de enseñanza, de 
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arabización, etc. Su autoritarismo le llevó a dar un golpe de Estado en 1965, liderado 

por Houari Boumedienne.  

El golpe de Estado confirió la autoridad a los militares, bajo los auspicios de 

Houari Boumedienne, que guio el país con mano firme. Este socialista nacionalizó en 

1968 todas las empresas de prospección, extracción y comercialización de 

hidrocarburos líquidos y gaseosos. En 1976 prestó más atención a los ciudadanos y 

aprobó una nueva constitución. Las principales actividades económicas eran la 

viticultura y la minería, aunque hubo grandes proyectos económicos que fracasaron por 

ineficiencia y mala gestión. En aquella época, el presidente mantenía relaciones con los 

países no alineados y con los países socialistas. La política de Boumedienne se 

fundamentó en la reconciliación y el apoyo a determinados países en conflicto. Así, 

negoció con Vietnam la liberación de los últimos rehenes norteamericanos, declaró la 

guerra a Israel (1973) y apoyó a Egipto en la guerra de Yom Kipur. También respaldó la 

causa palestina, mediante la apertura de una oficina en Argel, y presentó a Yasser Arafat 

ante la ONU (1974). Declaró el apartheid de África del sur, actuó como mediador entre 

Irak e Irán para encontrar soluciones a los asuntos fronterizos (1975). Pero también 

surgieron problemas con los países vecinos, como el persistente conflicto con 

Marruecos a consecuencia del apoyo argelino al Frente Polisario (1976).     

Tras la muerte de Boumedienne (1978), se designó a otro militar, llamado 

Chadli Bendjedid, comandante de la región militar de Orán y adversario de la política 

socialista del anterior presidente, que introdujo poco a poco la economía de mercado, 

aunque con mucho control. En 1985 cayó el precio el petróleo, lo que supuso una 

disminución de los ingresos. Este proceso, junto a una notable explosión demográfica, 

sumió al país en una crisis económica. En aquellos años comenzaron las 

manifestaciones (1988), pues la población era consciente de la corrupción y la 

burocracia: la vida lujosa de los gobernantes frente a las penurias del resto de la 

población. Tras los disturbios, el presidente hizo reformas y el gobierno tuvo que rendir 

cuentas ante el Parlamento. En 1989 se introdujo el multipartidismo por referéndum, 

con 47 partidos oficiales, aunque también empezaron a manifestarse los movimientos 

islamistas. Fue el inicio de las revoluciones y de la etapa negra de Argelia.  

Mientras persistía la dictadura e irrumpía el islamismo, la población empezó a 

expresar su descontento. Era una población dividida entre islamistas, demócratas, 
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bereberes, etc. En octubre de 1988 violentas manifestaciones confluyeron en «la 

revolución popular», 20 años antes de las revoluciones árabes. Chadli prometió 

democracia y libertad de expresión, inexistente en aquella época, etc. En 1989 se 

instauró una nueva constitución y el FLN volvió a ganar las elecciones, lo que enardeció 

aún más los ánimos de los grupos islamistas. Esta situación de desorden la define así 

Ibarra (2006, 402): 

Un movimiento social es una red de interacciones informales entre individuos, grupos, y /o 

organizaciones que, en, sostenida y habitualmente conflictiva, contienda con autoridades políticas, 

élites y oponentes – y partiendo una identidad colectiva – demandan públicamente cambios en el 

ejercicio o redistribución del poder en favor de intereses colectivos.  

Ante la complejidad de la situación, el presidente abandonó el poder y el país 

quedó en manos de un antiguo exiliado «Boudiaf», un presidente antimilitar y 

antiislamista que devolvía la esperanza a la población argelina, porque prometía la 

aceleración de las reformas y el control de la corrupción. Meses después, el 29 de junio 

de 1992, murió a manos de un miembro de seguridad que lo protegía durante la 

conferencia, retransmitida para todos los argelinos. El país se sumió en un caos total, 

volvió a prevalecer la desconfianza en la sociedad y se clausuraron relaciones en el 

ámbito internacional.  

Si se siembra la desconfianza en el seno de la misma sociedad, imaginemos lo 

que ocurre con las relaciones exteriores del país. Persistía el terror del FIS (Frente 

Islámico de Salvación), el principal grupo islamista, y “la GIA” (Grupo Islámico 

armado), que desestabilizaron el Estado y aterrorizaron a la sociedad nacional e 

internacional.  

Lo que aquí llamo visión del terrorismo como tiranicidio corrupto acompaña la visión del 

terrorismo como esencialmente revolucionario, animado por la finalidad de sustituir una 

estructura social y política que oprime al pueblo por un nuevo orden que represente mejor sus 

intereses. […] En general el terrorismo es revolucionario, pero no siempre, Esto quiere decir que 

apunta a un cambio en el orden político y social en nombre de la comunidad política a la que se 

considera oprimida por las disposiciones constitucionales presentes. Aunque en la propaganda se 

utilice el lenguaje de la guerra justa, se puede afirmar que la guerra revolucionaria implica una 

ideología radicalmente distinta de ella, y más aún, una ideología que constituye una grave 

amenaza para la estabilidad social. (Gilbert, 1994: 40-44). 

En 1995 salió elegido Zerouel, otro promilitar que intentó entablar 

negociaciones secretas con el FIS. Sin embargo, era difícil combatir lo que podríamos 

denominar guerrilla. En el plano internacional, Argelia se caracterizó por el aislamiento. 

Las empresas, las agencias de prensa y los extranjeros abandonaron el país. Se cerró la 
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frontera con Marruecos y muchas líneas extranjeras cancelaron sus vuelos hacia 

Argelia. En 1995 se celebraron elecciones con la presencia de observadores 

internacionales (ONU, Liga Árabe, Organización para la Unidad Africana). El vencedor 

fue Zérouel, a pesar de la fuerte amenaza del FIS y del GIA, grupos islamistas que 

lanzaban a los electores del FLN o de otros partidos el mensaje: «Un voto, una bala». 

Así se instaló la confusión en la sociedad. 

La resistencia en aquella época la llevó Argelia sola. El acontecimiento 

internacional que agravó aún más la situación ocurrió en el año 1994 y fue el atentado 

contra un avión francés de Air France que hacía la ruta de Argel a Marsella. A partir de 

ese momento se congelaron más aún las relaciones con Francia y se suspendieron por 

completo las relaciones con el exterior, lo que sumió al país en un aislamiento absoluto. 

En 1997 Argelia se convirtió en un baño de sangre y de horror, y ningún contacto con el 

exterior era propicio. En 1998 Zerouel dimitió por la complejidad de la situación.  

Las denominaciones crisis humanitarias políticas complejas han dejado de ser un hecho esporádico 

para transformarse en un exponente de situaciones estructurales en las que la violencia es un 

resultado inevitable, sea bajo la forma de guerra abierta o sistemático enfrentamiento social. Estas 

guerras son el escalón más alto y el producto de la desigualdad, la injusticia, la falta de democracia 

y la violación de los derechos humanos. Cambios en los balances de poder entre grupos, bruscos 

procesos de transformación social y económica, la pugna por recursos escasos, entre otros 

fenómenos, pueden generar incertidumbre y que se llegue al uso de la fuerza. La tendencia de la 

denominada globalización –concentración del poder científico, productivo, comercial y financiero- 

empuja hacia los bordes o periferia del sistema mundial a los Estados y regiones más débiles. Las 

tendencias globales cruzadas con los desajustes internos generan estallidos internos y regionales. 

(Aguire, M, 2001: 27).  

En 1999 se convocaron nuevas elecciones en las que salió elegido Bouteflika, un 

antiguo militar expatriado que volvió a dirigir el país. Resurgía así un exluchador por la 

independencia, tras una ausencia criticada por los demás políticos, pues Bouteflika no 

estuvo presente cuando se agravó la situación. Obtuvo el 74% de los votos, resultado 

que otros candidatos condenaron como fraudulento, aunque sin aducir pruebas 

contundentes. 

Bouteflika lanzó un programa de reconciliación con los islamistas. Se entablaron 

negociaciones y se promulgó una ley de Armonía Civil, que permitía que los islamistas 

no culpables de asesinatos y violaciones evitaran todo procesamiento judicial, siempre 

que se entregaran. Con esta estrategia la violencia disminuyó pero no cesó por completo 

y Argelia empezó recuperó las relaciones internacionales. Aunque los resultados 

obtenidos por Bouteflika fueron sorprendentes, la población siguió desconfiando del 
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poder, claramente desligado de la sociedad. Por estas razones, muchos ciudadanos se 

abstuvieron de votar. El actual presidente ha avanzado en cuestiones de seguridad, tanto 

en el ámbito nacional como en el desarrollo de las relaciones con el exterior, un punto 

esencial para el progreso del Estado. 

Como se ha señalado, desde 1988 hasta 2000 las relaciones con el exterior 

permanecieron congeladas. Los demás países no confiaban en la política argelina. La 

llegada de Bouteflika cambió el rumbo de la política exterior y es un punto clave en la 

historia de Argelia. Pasamos de una guerra colonial (entre Francia y Argelia) a un 

conflicto interno (terrorismo). Con Bouteflika se alcanzaron diversos principios de 

cooperación tanto nacionales como internacionales, y ahora se aspira a lograr la 

integración con los países occidentales. En el cuadro siguiente se explican las etapas por 

las que ha pasado Argelia (Barbé, 2007: 246):  

Guerra Conflicto Cooperación Integración 

-Máximo nivel 

de discordia. 

-Uso de la fuerza 

en defensa de 

intereses. 

 

-Incompatibilidad 

de intereses. 

 

-Coordinación de 

intereses a partir 

de la percepción 

de problemas 

comunes. 

-Nulo nivel de 

discordia. 

-Interés 

supranacional.  

Figura 2. Las etapas de la política argelina 

Como explica Aguirre (2001: 27), las guerras frías son complejas y difíciles de 

solventar:  

Las guerras actuales tienen tres elementos perturbadores: a) tienden a ser más largas que los 

conflictos interestatales; b) una vez que comienzan son difíciles de resolver por otros medios que 

no sea una victoria militar; c) aunque las partes en conflicto firmen acuerdos de paz, existen 

fuertes posibilidades de que la guerra se reanude. “Las guerras civiles, afirma Walter, son largas 

sangrientas, y resistentes a acuerdos.  

Éste ha sido el caso en Argelia, donde una guerra fría perturbó totalmente al 

país, como apunta Gilbert (1994: 9): 

Como ataño dijo Marx del comunismo, el espectro terrorista le produce hoy al mundo escalofríos. 

El secuestro de diplomáticos en Perú, los atentados de Brigadas Rojas, IRA o ETA en países 

europeos, el interminable juego de represalias y contra represalias entre palestinos e israelíes o los 

masacres fundamentalistas en Argel son escenarios que horrorizan, indignan, y desesperan a 

cualquier ciudadano, pero que también le fuerzan a preguntar: ¿cómo es posible que en este 

momento de la historia, en el umbral del siglo XXI, cuando a las instituciones y a los medios se les 

llena la boca predicando la apoteosis de la democracia, proliferan fenómenos semejantes). 
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Estas preguntas continúan sin respuesta en la actualidad, a pesar de que ahora se 

aplica una política más abierta que en años anteriores.  

2.1.  La política desde el año 2000  

La llegada de Bouteflika al poder transformó considerablemente las relaciones 

exteriores: reconstrucción económica y social, apertura del mercado, cooperación para 

el desarrollo, lucha contra el terrorismo, subida de los precios del petróleo, lucha contra 

la corrupción, etc. En 2001 el gobierno firmó un tratado de asociación con la Unión 

Europea para disminuir las tarifas y aumentar las relaciones comerciales entre los dos 

continentes, y logró reducir notablemente la deuda externa a finales de 2006.  

El gobierno muestra la voluntad en diversificar la economía para que sea menos 

dependiente de los hidrocarburos. Bouteflika puso en marcha un proceso de 

liberalización, privatización e inversión pública (ferrocarriles, agua, carreteras, 

construcción, obra pública, equipamientos, formación y fomento del empleo). Redujo el 

índice de desempleo al 10% en 2012 e intenta luchar contra el mercado ilegal. 

Según el Centro Nacional de Informática y Estadísticas (CNIS) de las aduanas 

argelinas, las cifras totales de comercio exterior de Argelia (2012) fueron de 46,80 miles 

de millones de dólares de importaciones y 73,98 miles de millones de dólares de 

exportaciones, con un excedente comercial de 27.18 miles de millones de dólares, lo 

que representa un 3,6% más con respecto al excedente de 2011. Es evidente que las 

exportaciones argelinas se basan principalmente en los hidrocarburos (97,3%). El 

porcentaje restante, 2,7% del total de exportaciones, incluye los siguientes sectores: 

destilación de alquitrán, amoníaco anhidro, azúcar de caña o de remolacha, fosfatos de 

calcio, alcohol acíclico, hidrógeno y dátiles. El 30% de las importaciones incluye el 

hierro y el acero, las tuberías, los materiales de construcción y los aceites para la 

industria alimentaria. El 29% está formado por los bienes de equipo como los vehículos 

de transporte de personas y mercancías, artículos de grifería, turborreactores y 

turbopropulsores, vehículos de turismo, medicamentos, recambios y electrodomésticos, 

entre otros.  

Los clientes más importantes de Argelia son: Estados Unidos (11.940 millones 

de dólares), Italia (11.670 millones de euros), España (7.570 millones de dólares) y 

Francia (6.600 millones de dólares). Y de los países proveedores, Francia figura en 
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primer lugar (6.000 millones de dólares), seguida de China (5.880 millones de dólares), 

Italia (4.350 millones de dólares) y España (4.090 millones de dólares).  

El sistema político argelino es de tipo semipresidencial. El presidente tiene unas 

prerrogativas amplias (designación del jefe de gobierno, establecimiento del proyecto 

político, convocatoria de referéndum, etc.), mientras que el gobierno se encarga de 

ejecutar el programa presidencial y los asuntos corrientes. El gobierno es responsable 

ante el presidente y el Parlamento. La presidencia de Abdelaziz Bouteflika ha tenido 

sucesivamente gobiernos de coalición (mayoría presidencial) desde el año 2000 hasta la 

actualidad. El Parlamento es bicameral, compuesto por la Asamblea Popular Nacional y 

el Consejo de la Nación.  

La primera Constitución argelina se promulgó en septiembre de 1963 bajo el 

mandato del primer presidente de la República, Ahmed Ben Bella. Este texto 

fundamental fue revisado en 1976 por el presidente Houari Boumedienne, en 1989 por 

el presidente Chadli Bendjedid, en 1996 por el presidente Liamine Zeroual y en 2002 y 

2008 por el presidente Abdelaziz Bouteflika. En mayo de 2002 se aprobó una revisión 

de la Constitución con un artículo 3 bis, que reconoce el amazigh como lengua nacional. 

La última revisión constitucional hasta el momento, que data de noviembre de 2008, 

suprimió la limitación de mandatos presidenciales (fijados anteriormente en dos), 

sustituyó el puesto de jefe del gobierno por el de primer ministro, e introdujo una 

disposición por la que el Estado «debe actuar para promover los derechos políticos de la 

mujer aumentando sus posibilidades de acceso y de representación en las asambleas 

electivas».  

En realidad, la llegada de Bouteflika ha alterado el rumbo del país ―paz, 

comercio, economía―, pero la desconfianza sigue presente en la población y el 

gobierno. Se requieren cada vez más avances y desarrollo. La población está conectada 

a diario con el mundo occidental a través de la televisión. Se sigue viendo más la 

televisión francesa que la argelina. La antena parabólica e internet conectan con todo el 

mundo a los jóvenes, que demandan cada vez más derechos y mejoras. En 2011 se 

declararon múltiples revueltas populares tras la subida de productos alimenticios, que 

fue la causa primaria, pero en realidad se reclamaban otros cambios sociales a corto 

plazo.  
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El gobierno respondió a estas manifestaciones y huelgas que afectaron a todos 

los sectores: el sistema sanitario sólo atendía los casos urgentes, no funcionaban los 

tribunales de justicia ni las universidades ni el resto de las administraciones. Ante este 

panorama, el gobierno se vio obligado a tomar medidas urgentes y calmar la situación. 

Ese mismo año se fomentó el empleo juvenil, la subvención de viviendas, la subida de 

los salarios, la mejora de las infraestructuras y la vida cultural. Se levantó el estado de 

emergencia en febrero de 2012. Hubo reformas políticas, que contemplaban la 

representación de las mujeres en las asambleas electas, el código comunal, el código de 

vilayato, la apertura del campo audiovisual, etc. 

El 10 de mayo de 2012 se celebraron las elecciones legislativas, con mayor 

participación y con la presencia de observadores de la UA, la UE y la Liga Árabe, entre 

otros. Los partidos con mayor presencia fueron el FLN (Frente de Liberación Nacional), 

el RND (Asamblea Nacional Democrática) y la Alianza Islamista Argelina Verde. Los 

escaños ocupados por mujeres pasaron de 31 a 145. Posteriormente, en las elecciones 

locales del 29 de noviembre de 2012, el RND obtuvo resultados más favorables que el 

FLN. El 5 de septiembre de 2012 se nombró primer ministro a Abdelmalek Sellal, cuyo 

propósito fundamental era el de aplicar los compromisos planteados en el plan de acción 

presentado por la Asamblea Popular Nacional: rehabilitación de la administración, lucha 

contra la corrupción, construcción de unos servicios públicos de calidad, fomento de la 

inversión, creación de empleo y generación de riqueza.       

Se observa que la agenda del gobierno de Bouteflika ha sido más completa en 

comparación con los presidentes anteriores, tanto la agenda nacional como la global, y 

entendemos por agenda global lo siguiente:  

Los temas considerados importantes para la comunidad global. Estos no se limitan a los temas 

discutidos en las instituciones internacionales tales con Naciones Unidas, aunque la mayor parte 

de los temas globales se debaten en este foro. Se trata de temas que la mayor parte de líderes 

nacionales consideran que no sólo tienen repercusiones para toda la humanidad, sino que además 

precisan de una solución global: esto es, precisan de una actuación que sea acordada y ejecutada 

por la comunidad global»…las amenazas medioambientales…la delincuencia transnacional…la 

explotación sexual de los niños…las hambrunas…las enfermedades…los desplazamientos de 

poblaciones (Barbé, 2007: 321-322). 

Con la llegada de Bouteflika ha sido activa la cooperación nacional e 

internacional. La negociación con los terroristas como amenaza mundial arrojó sus 

frutos. El plan de reconciliación devolvió la tranquilidad, aunque no sea completa, y a 

tal efecto se colabora con todo el mundo.  
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El concepto de agenda, definido como «un grupo de cuestiones (cluster of 

issues) en torno al cual se organiza la actividad política» (Barbé, 2007: 307), ha sido 

más interesante desde el gobierno de Bouteflika, que se complementa cada vez más 

mediante la colaboración con el exterior (asuntos de seguridad, defensa, mantenimiento 

de la paz, violencia, etc.), incluso en la faceta medioambiental, un tema que revestía 

menor importancia hace diez años: 

El medio ambiente se ha insertado de forma paulatina en la agenda de las relaciones 

internacionales, ha evolucionado como issue y ha sufrido numerosos ascensos y descensos en la 

lista de prioridades de los estados y del resto de actores internacionales, acompañado todo ello de 

los correspondientes flujos y reflujos del interés de la opinión pública sobre las problemáticas 

ecológicas (Barbé, 2007: 361). 

Se han organizado reuniones con la comunidad europea para abordar asuntos 

medioambientales. Las energías renovables han pasado a ser un tema de sumo interés 

actualmente para ambas orillas, como se observa a diario en la prensa nacional:  

L’accord-cadre a pour objet de lancer un partenariat entre le ‘R20’ et la wilaya d’Oran. 

Cette dernière, selon le ministère de l’Environnement, va être placée au cœur d’un 

programme pilote d’économie verte visant à mettre en place, un mode de gestion baptisé 

«zéro déchets». «L’adhésion de la wilaya d’Oran au ‘R20’, en tant que pôle méditerranéen 

et son statut de région vice-présidente pour l’Afrique du Nord ainsi que la présence de M. 

Arnold Schwarzenegger, à Oran, sont significatifs de la volonté de l’Algérie d’investir dans 

la croissance verte et de soutenir un développement écologiquement responsable», est-il 

noté dans un communiqué du ministère de l’Environnement. La même source explique que 

cette transition vers une gestion «zéro-déchets» et une économie verte offrira à Oran, un 

capital d’expérience inestimable et les hommes et les femmes capables de rééditer ce 

modèle à d’autres wilayas algériennes à terme, puis à porter son extension à d’autres régions 

du monde qui adhèrent au ‘R20’. (Le Quotidien d’Oran, 26/06/2012: 3). 

Se observa asimismo la proliferación de organizaciones internacionales que 

colaboran cada vez más con Argelia en materia de protección de los derechos humanos: 

Amnistía Internacional (derechos humanos), CIREM (iniciativa europea para las 

investigaciones en el Mediterráneo y el asesoramiento en el ámbito social), CERAI 

(Centro de estudios rurales y de agricultura internacional), Solidaridad Internacional 

(justicia, equidad y derechos humanos), CISP (lucha contra la exclusión social), etc. 

Asimismo, Argelia es miembro de la ONU desde 1962, de la OUA (Organización de la 

Unión Africana) desde 1963, de la Liga Árabe desde 1964, del BIRD (Banco 

Internacional de Construcción y Desarrollo) desde 1963, del FMI (Fondo Monetario 

Internacional) desde 1963, de la OPEP desde 1969, de la OPAEP (Organización de 

países exportadores de petróleo) desde 1970, de la BAD (Banco Africano de Desarrollo) 

desde 1964, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) desde 1962, de la FAO 
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(Food and Agriculture Organisation) desde 1962, de la OACI (Organización de aviación 

civil internacional) desde 1962, de la OMS (Organización Mundial de Salud) desde 

1962, de la UPI (United Press International) desde 1962, de la UIT (Unión internacional 

de telecomunicaciones) desde 1962, de la OMPI (Organización mundial de propiedad 

intelectual) desde 1975, etc. Muchos movimientos sociales ecologistas se movilizan, así 

como la opinión pública, los medios de comunicación de masas, los grupos de presión, 

el programa de Naciones Unidas de medio ambiente, etc.  

Según Barbé (2007: 225), las agendas de asuntos exteriores son cada vez más 

amplias y variadas en todo el mundo y últimamente Argelia sigue esta misma tendencia. 

Se enumeran los siguientes asuntos en este ámbito: 

Si deseamos distinguir entre diferentes tipos de cooperación internacional, podemos comenzar por 

distinguir entre cooperación política, cooperación económica y cooperación técnica. En el terreno 

de la cooperación política, por ejemplo, se podría citar el mecanismo de relaciones bilaterales entre 

Francia y Alemania […] El terreno de la cooperación económica está muy desarrollado, pensamos, 

por ejemplo, en los marcos de cooperación puestos en marcha por el sistema de Breton Woods en 

materia monetaria […] El terreno de la cooperación técnica es amplísimo. Puede englobar desde la 

planificación militar conjunta que se realiza entre los países de la OTAN hasta los acuerdos 

hispano-portugueses para regular el uso de las aguas fluviales.  

Argelia tiene una agenda amplia, principalmente con los países del sur de 

Europa (cooperación política, económica y técnica), agenda con algunos países 

africanos, y últimamente más relaciones con Estados unidos y Canadá, mediante las 

cooperaciones bilaterales y multilaterales, definidas por Barbé (2007, 256) como sigue: 

Lo más simple es distinguir entre cooperación bilateral (establecida entre dos estados) y 

cooperación multilateral (habitualmente en el marco de una organización internacional. 

Complicando esa lógica, pero siempre con el mismo criterio (actores implicados), se puede hablar 

de cooperación a los siguientes niveles: el nivel interestatal, bien sea bilateral o multilateral; el 

nivel gubernamental subestatal, que ofrece ejemplos como la cooperación transfronteriza entre 

gobiernos regionales (así la cooperación transfronteriza vasco-aquitana); el nivel transnacional, 

que abarca a todas aquellas ONG que participan en proyectos de cooperación, y el nivel 

supraestatal, en el que se ubican todas las relaciones de cooperación enmarcadas en una 

organización internacional (así las campañas de alfabetización de la UNESCO o las campañas de 

vacunación de la OMS). Al igual que el conflicto, la cooperación admite múltiples formas y se da 

a diversos niveles del sistema internacional, afectando a todo tipo de actores internacionales.  

La política exterior argelina ha tenido tradicionalmente un peso considerable 

tanto en la región como en el conjunto del continente africano. Argelia participa en los 

cambios ocurridos en el norte de África y mantiene los principios de soberanía y no 

intervención en los asuntos internos de los países, de donde proviene el grave problema 

con Marruecos.  
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En la actualidad, la política exterior argelina presta atención igualmente a la 

situación en Mali y en el Sahel, además de apoyar al Sahara Occidental. Asimismo 

mantiene estrechas relaciones con la Unión Europea a través de su política de vecindad. 

La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado la impulsa a colaborar con Estados 

unidos y Europa, Mali e incluso Níger, Libia o Mauritania. Últimamente también 

colabora con Túnez para solventar problemas de seguridad regional, lo que refuerza las 

relaciones entre los dos países. Además de estas prioridades, ambos cooperan 

económicamente con proyectos de interconexión eléctrica y gas, infraestructuras y 

reducción de barreras aduaneras.  

Ahora bien, tras la exposición histórica de la política argelina, se observa que el 

país empezó a reconstruirse en el año 1963, con una economía planificada y una política 

controlada, para pasar a una apertura en el año 2000, pese a las perturbaciones que 

afrontó durante los años noventa, principalmente la guerra civil, que supuso un atraso 

para el desarrollo, y la incompetencia institucional de aquella época. Actualmente, la 

política interna y externa ha mejorado considerablemente. El país es una fuerza 

regional, un país de tránsito entre Europa, África y Oriente Próximo, con recursos 

naturales que afianzan su economía y una buena iniciativa de integración en el mundo. 

La hipótesis que planteamos en el presente trabajo es la siguiente: si en 1998 el país 

estaba cerrado por motivos de seguridad e ineficiencia política y en 2002 el mismo país 

se integraba en el mapa mundial, con reformas rápidas, seguridad, apertura de mercado 

y cooperaciones en distintos ámbitos, ¿qué le falta a Argelia para superar sus fallos y 

alinearse con los países emergentes?   

Para contestar a esa pregunta es necesario analizar la política exterior de Argelia 

con los países vecinos.   

3. Las relaciones regionales  

Argelia mantiene relaciones regionales con diversos intereses según cada país: 

En un mundo en el que un número de naciones soberanas compiten entre ellas y se enfrenten por 

poder, las políticas exteriores de todas las naciones deben necesariamente hacer referencia a la 

supervivencia como requisito mínimo. (Barbé, 2007: 115). 

A continuación se exponen las principales relaciones que mantiene Argelia con 

sus vecinos y su política exterior. 

3.1. Marruecos 
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La historia de la relación con Marruecos ha sido siempre difícil de resolver, ya desde los 

tiempos de la colonia francesa, que hizo una distribución territorial durante los años 

cincuenta e integró las regiones de Tindouf y Bechar en la parte argelina. Tras la 

independencia, Marruecos deseaba recuperar esas zonas. La situación se complicó en 

1963 y por ello se desencadenó la llamada «guerra de las arenas» (guerre des sables), y 

desde entonces las relaciones están congeladas.  

Tras estos acontecimientos, surgieron otros motivos de conflicto: el apoyo de 

Argelia al pueblo del Polisario, el tráfico de drogas entre los dos países, el cierre de las 

fronteras, la inseguridad, etc. Las relaciones este último año van mejorando tras algunas 

cooperaciones bilaterales en materia de lucha contra el tráfico ilegal, según afirma el 

ministro argelino de Asuntos Exteriores, aunque Rabat no entiende la lentitud de 

Argelia en la apertura fronteriza. 

Las relaciones regionales con Marruecos son delicadas, los intereses de ambos 

países son distintos y no se emprende en serio ningún intento de cooperación, lo que 

crea conflictos: 

El concepto de interés nacional no supone ni un mundo naturalmente pacífico y armonioso ni la 

inevitabilidad de la guerra, como consecuencia de la persecución de intereses nacionales por parte 

de todas las naciones. Supone, por el contrario, un continuo conflicto y amenaza de guerra, que 

habrá de ser minimizado mediante el continuo ajuste de los intereses en conflicto a través de la 

acción diplomática. (Barbé, 2007: 117). 

El mismo autor explica la complejidad del sistema internacional, subrayando las 

políticas propias de cada estado: 

 Entendemos que el sistema internacional está constituido por un conjunto de actores, cuyas 

relaciones generan una configuración de poder (estructura) dentro de la cual se produce una red 

compleja de interacciones (proceso) de acuerdo a determinadas reglas. (Barbé, 2007: 151). 

Se ha puesto en marcha la cooperación bilateral en cuanto a la seguridad, para 

evitar el tráfico de armas a través de las fronteras. Argelia trabaja activamente para 

celebrar la próxima cumbre de la UMA (Unión del Magreb Árabe). Pero conviene 

recordar que las relaciones entre Marruecos y Argelia empeoran cuando se aborda la 

cuestión del Sahara Occidental. El gobierno marroquí no desea reconocer la 

independencia de ese pueblo, mientras que Argelia defiende su autodeterminación:  

Rappelons que le 3 mai dernier, le secrétaire général du parti marocain Al Istiqlal, Hamid 

Chebat, avait appelé à la reconquête de plusieurs régions frontalières algériennes dans un 

meeting à Rabat où il a lancé un appel en direction d’Alger à se retirer de ce qu’il considère 

comme régions marocaines notamment Tindouf, Kenadsa, Hassi Beida et Bechar. Il n’a pas 
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manqué également de lancer plusieurs accusations à l’adresse de l’Algérie et la critiquer 

pour son soutien à la cause sahraouie tout en soutenant la marocanité des territoires 

sahraouis. Le porte- parole du ministère des Affaires étrangères avait promptement réagi en 

qualifiant ces propos de «particulièrement graves et inacceptables». «Ils constituent une 

dérive dangereuse et irresponsable que nous condamnons avec la plus grande force. La 

souveraineté, l’intégrité territoriale et l’intangibilité des frontières de l’Algérie ne sauraient, 

en aucune manière et sous aucun prétexte, faire l’objet de manœuvres partisanes ou 

politiciennes irréfléchies qui minent le bon voisinage», avait déclaré M. Belani. (Le 

Quotidien d’Oran, 02/07/2013: 6). 

Las tensiones entre los dos países provocan el cierre de las fronteras y limitan el 

desarrollo económico en la región. Esto impide la colaboración económica y ralentiza la 

gran máquina económica y la globalización. Frena los intercambios comerciales, el 

turismo, la integración económica regional, la circulación de mercancías y personas. 

Debido a la ruptura territorial, resulta imposible imaginar grandes proyectos 

económicos. Estas tensiones han dado al traste con la Unión magrebí, lo que ralentiza el 

intercambio de bienes, servicios y capitales. El comercio intramagrebí es nulo. Se echa 

en falta una mayor colaboración institucional y un mayor grado de intercambio.  

Los intercambios se hacen por vía área y marítima, una opción lenta y 

problemática, sobre todo para la agricultura y los productos manufactureros. 

Últimamente se han ensayado algunas vías de colaboración, pero resultan insuficientes: 

se han interconectado las redes eléctricas; se ha estancado el proyecto de prolongación 

de la autopista Este-Oeste desde Argelia; la zona árabe de libre cambio (GZALE) es 

muy limitada (entre el 2% y el 4% de los intercambios entre los dos países), etc. A pesar 

de los foros, debates y conferencias, las relaciones todavía no son fructíferas.  

La solución podría pasar por una iniciativa política basada en la apertura de las 

fronteras y la resolución del conflicto del Sahara. De este modo se incrementaría en el 

10% el comercio interregional, además de fomentar la creación de empleo y el 

desarrollo regional. Sin embargo, por el momento cada país lucha por su propio 

desarrollo y la prensa de los dos países no cesa de echar leña al fuego.   

3.2. Túnez  

Con Túnez las relaciones siempre han sido correctas, aunque últimamente 

Argelia no se implica en los asuntos tunecinos tras las revoluciones y, además, ha 

recibido críticas del FMI por no haber concedido un préstamo a Túnez cuando este país 

necesitaba financiar sus deudas. De este modo dejó paso a la economía qatarí. Aunque 
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la situación sigue siendo compleja, conviene recalcar que Argelia está insegura con un 

presidente fuera del país:  

Enfin, la majorité des interlocuteurs interrogés déplorent le fait que le riche voisin algérien 

ne fasse pas de geste envers la Tunisie pour lui épargner le passage humiliant sous les 

fourches caudines du FMI. «On ne cesse de lire que l’Algérie possède 200 milliards de 

dollars de réserves de change, relève un ancien ministre «technocrate» de Ben Ali. 

Récemment, elle a effacé une partie de la dette des pays africains et elle a même prêté trois 

milliards de dollars au FMI. Peut-être est- ce pour lui permettre d’accorder un crédit à la 

Tunisie…» Selon nos informations, l’Algérie, qui a débloqué plus de 100 millions de dollars 

pour aider la Tunisie au lendemain du 14 janvier 2011 ferait actuellement la sourde oreille 

pour renouveler son aide financière de manière conséquente. Ce que déplore un ancien haut 

responsable algérien qui a toutefois une explication à cette situation. «Dans les années 1980, 

c’est l’Algérie qui a aidé la Tunisie à échapper à la cessation de paiement, se rappelle-t-il. 

Pourtant, en retour, les Tunisiens ne nous ont guère aidés lorsque l’Algérie a essayé d’éviter 

le rééchelonnement de sa dette. Il y a encore des gens pour s’en souvenir au sein du pou- 

voir algérien…». Pour autant, une aide financière de l’Algérie, avec ses propres 

conditionnalités, notamment en termes d’ouverture du marché tunisien aux entreprises 

publiques et privées algériennes, ferait sens d’autant plus que cela contrebalancerait 

l’influence économique du Qatar qui lorgne sur les joyaux économiques tunisiens. Mais 

l’incertitude politique dans laquelle baigne aujourd’hui l’Algérie avec l’absence du 

président Bouteflika ne lui permet peut-être pas de prendre une telle décision 

stratégique…(Le Quotidien d’Oran, 04/06/2012 : 13). 

A pesar de este asunto, existen varios ámbitos de cooperación activa, en cuestión 

de seguridad, operaciones económicas, energía, industria e inversiones. El 30 de junio 

de 2013 se celebró una reunión sobre temas de seguridad, lucha contra el terrorismo, 

crimen organizado, etc. En este sector se han hecho notables esfuerzos: 

L’armée tunisienne a engagé une opération aérienne et terrestre de «grande ampleur» contre 

des «terroristes» au mont Chaambi alors que la tension entre la troïka au pouvoir et les 

opposants reste vive. L’Algérie s’est retrouvée, malgré elle, au cœur d’une polémique 

médiatique. Avec pour enjeu de l’amener à prendre position pour l’une des parties en 

compétition en Tunisie. L’armée tunisienne a engagé depuis jeudi soir des opérations de 

grande ampleur dans le mont Chaambi, près de la frontière algérienne, où huit militaires ont 

été tués dans une embuscade puis mutilés par un groupe terroriste. (Le Quotidien d’Oran, 

03/08/2013: 5). 

Las relaciones regionales del Magreb no gozan de una tranquilidad absoluta, lo 

que retrasa ciertas negociaciones provinciales y retrasa las integraciones de nivel 

mundial. Esta complejidad la explica Barbé (2007: 189): 

 El concepto de potencia regional se aplica a aquellos países que por sus capacidades 

(demográficas, económicas, militares) y su prestigio en su ámbito regional desempeña el papel de 

potencia en ese ámbito geográfico, estableciendo las reglas de juego. La complejidad de algunas 

regiones ha hecho que la asunción del papel de potencia constituya una fuente permanente de 

conflicto (India y Pakistán, en el caso de Asia del sur, o Marruecos y Argelia, en el caso del 

Magreb, son ejemplos elocuentes). (Barbé, 2007: 189). 
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El jefe de gobierno tunecino, durante una visita a Argelia el 30 de abril de 2013, 

reafirmó su determinación de perseguir la cooperación en el campo político, económico 

y de seguridad. Durante este encuentro, Ali Laârayedh insistió en el carácter 

privilegiado y estratégico de las relaciones entre los dos países, recalcando la necesidad 

de un sistema democrático pluralista. Abdelmalek Sellal subrayó la necesidad de 

emprender cooperaciones comerciales e intercambios productivos que propicien las 

inversiones en los dos países. Se habló de la cooperación en materia de energía, 

industria, pequeñas y medianas empresas, y de la seguridad como factor esencial para la 

tranquilidad regional. 

Argelia y Túnez aspiran a reforzar sus relaciones en la región con el fin de 

cultivar sus intereses comunes: cooperaciones económicas, comercio, cultura, 

educación, inmigraciones, pues 19.500 argelinos residen actualmente en Túnez y 16.000 

tunecinos residen en Argelia. Los dos países se comprometieron a garantizar un 

tratamiento igualitario a las dos comunidades para mejorar sus condiciones de vida y así 

consolidar las relaciones bilaterales.  

En cuanto a las relaciones económicas, se fijó el objetivo de acelerar un marco 

jurídico de cooperación en el sector bancario y financiero, para permitir la realización 

de proyectos bilaterales en materia de transporte terrestre. Se creará una zona de libre 

comercio entre ambos Estados. Según las últimas estimaciones, el comercio ha 

alcanzado el año pasado un volumen de 1,2 billones de dólares.     

3.3. Mali y Libia 

A causa de la autorización concedida por Argelia a Francia para sobrevolar su 

espacio aéreo con el fin de entrar en Mali, se desencadenó una serie de problemas de 

nivel nacional, regional e internacional. Francia entró en Mali para luchar contra el 

terrorismo, pero la víctima más próxima fue Argelia. Sólo dos días después hubo un 

atentado contra una planta de gas, lo que provocó muertes, tensión y desorden, así como 

la ruptura de relaciones con algunos países. Prueba de ello fueron el visible malestar del 

presidente japonés y la controversia de British Petroleum sobre su continuidad en el 

país.  

Ahora bien, Argelia tiene como vecino territorial a Mali. Si le interesa la 

seguridad regional, tiene que colaborar con el Estado vecino y luchar por la solidaridad 

con la población saharaui. Los últimos acontecimientos no han favorecido la situación. 
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Las guerras civiles de Mali y Libia y los grupos terroristas formados durante los últimos 

años crean inestabilidad en la región. Para luchar contra ello se necesitan cooperaciones. 

El gobierno malí ha pedido recientemente apoyo a Argelia para que sirva de modelo en 

el proceso de reconciliación, pues ese país vivió su propia guerra fría durante los años 

noventa.   

Le président du conseil régional de Kidal (nord du Mali) Hominy Belco Maiga a sollicité 

l’aide de la société civile et du gouvernement algériens ainsi que les pays du Sahel, pour 

donner un appui à la société civile malienne afin de réconcilier « le peuple malien déchiré» 

et construire une unité nationale unissant le nord et le sud du pays. Pour le conférencier, la 

tenue, hier, de la conférence de solidarité de la société civile du Sahel au peuple malien 

regroupant 123 participants, à l’hôtel Aurassi est une initiative salvatrice. «La société civile 

a un grand rôle à jouer pour réconcilier le peuple malien», a-t- il affirmé en ajoutant «nous 

avons besoin du soutien de la société civile algérienne et du gouvernement algérien ainsi 

que de l’expérience algérienne en ce qui concerne la réconciliation pour une deuxième étape 

après l’accord si attendu entre l’armée malienne et les groupes armés». (Le Quotidien 

d’Oran, 17/06/2013: 4). 

La situación preocupa al gobierno argelino por la proximidad regional. Durante 

los dos últimos años, Argelia ha recibido una enorme cantidad de inmigrantes 

procedentes de Mali, un contingente imposible de gestionar, y el gobierno siente la 

necesidad de implicarse en la reconciliación, la paz y la disminución de la violencia.  

"Nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas évoquer, ensemble, avec satisfaction la signature 

de l'accord entre les parties maliennes qui a pour objectif de préparer l'élection présidentielle 

au Mali, prévue pour le 28 juillet", a indiqué Mourad Medelci, en souhaitant au passage que 

cet accord soit le "point de départ d'un processus ouvert pour un dialogue inclusif qui 

permettra au peuple malien de se ressouder". De son côté, Garci-Margallo a qualifié la 

signature de cet accord de "très bonne" nouvelle. "Il y a quelques semaines, la signature d'un 

tel accord n'était pas évidente", a-t-il déclaré, en rappelant dans le même cadre que son pays 

avait participé à l'action militaire au Mali, à travers notamment l'envoi de formateurs et de 

moyens logistiques. (Le Quotidien d’Oran, 2/06/2013: 3). 

Libia ha sido otro país que ha provocado inestabilidad en la frontera argelina 

durante el año 2011. La comunidad internacional sospechó la entrada de la familia de 

Gadafi en el país cuando estaba perseguido en Libia. Hay mucha inseguridad en el país 

por el amplio desierto que separa los dos Estados, algo muy difícil de controlar. Además 

de estos detalles, la inmigración y la inseguridad están siempre presentes. Argelia apoya 

el alto de fuego y respalda a la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones:    

Le ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelci, a réitéré vendredi la position de l’Algérie en 

faveur d’une solution politique à la crise en Libye. “La solution politique (pour la crise en Libye), 

c’est celle qui est portée par l’Union africaine et c’est celle-là que l’Algérie est en train de 

défendre”, a affirmé M. Medelci dans un entretien à la chaîne III de la Radio nationale. 

“Aujourd’hui, nous sommes dans une situation qui est extrêmement compliquée où les Libyens se 

battent entre eux et d’autres parties sont en train d’aider à ce que la guerre s’intensifie”, a-t-il 

déploré. M. Medelci a souligné que l’Algérie soutient “la solution politique, sur laquelle il y a un 
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consensus général”, précisant que cette solution doit intervenir “après un cessez-le-feu et après la 

mise en place d’un mécanisme de respect de ce cessez-le-feu”. Il a rappelé aussi que “cette 

solution africaine a connu une avancée avec le déplacement d’un panel de cinq chefs d’Etat (à 

Tripoli et Benghazi) qui a eu des contacts avec les deux parties libyennes”. Tout en admettant que 

ce premier contact “n’a pas permis de régler les problèmes”, puisque, a-t-il dit, “nous connaissons 

la réaction de la partie libyenne, aujourd’hui installée à Benghazi”, M. Medelci a affirmé que 

l’espoir d’une issue politique à cette crise demeure. “Nous ne perdons pas espoir, surtout si la 

communauté internationale joint ses efforts à ceux de l’UA, pour que la solution politique puisse 

s’imposer à tous comme étant la seule, parce que, au nom de la non-ingérence, il n’y pas une 

solution durable autre que celle portée par les Libyens eux-mêmes”, a-t-il ajouté.  

La crisis de Mali favoreció la expansión de los movimientos islámicos y las 

organizaciones terroristas en la región. Además, el tráfico de drogas y los rehenes crean 

inestabilidad en la zona. Muchos países están expuestos al peligro: Nigeria, Senegal, 

Burkina Faso, Mauritania, Libia y,  por supuesto, Argelia. Se estima que unos 180.000 

refugiados malíes están presentes en el territorio argelino, donde buscan refugio. Se 

requiere una intensa colaboración entre los países africanos para superar la crisis de 

Mali, sobre todo entre Argelia y Marruecos como potencias regionales. La complejidad 

de Mali requiere una urgente solidaridad regional. Nunca se han celebrado reuniones 

bilaterales geoestratégicas ente Argelia y Marruecos, a pesar de que ninguna de las 

partes ignora las consecuencias de esta situación.    

Más al norte del país, Argelia coopera con otras naciones, las de la Unión 

Europea. Veamos en seguida los temas comunes y la política exterior que desarrolla con 

ellos.  

4. Las relaciones con los países europeos 

Las relaciones con los países europeos se han fortalecido considerablemente en 

los últimos tiempos, sobre todo con Francia, España, Italia y Turquía. Con la Unión 

Europea se establecen relaciones económicas en el marco del Acuerdo de Asociación, 

que se firmó en 2002 y entró en vigor en 2005. Desde 2012 ha habido un avance grande 

en cuestiones relativas al incremento de inversiones extranjeras y el apoyo de la Unión 

Europea para el acceso de Argelia a la OMC.  

Además, se propuso un referéndum para las relaciones energéticas tras el 

conflicto de Rusia/Ucrania que impulsó a los países europeos a buscar un aliado 

energético seguro:  

Il est ainsi souligné que Barroso ne se déplacerait -probablement samedi prochain- à Alger 

que pour signer le mémorandum sur l’Energie pour lequel l’UE a déployé de grands efforts 

en vue de l’arracher à l’Algérie. C’est un document «de principe» qui instaure, plus ou 
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moins, un code d’éthique pour la coopération dans ce domaine entre les deux parties. 

L’objectif le plus important que l’UE visé par la signature de ce mémorandum est de 

s’assurer un partenaire «sûr» de l’Energie (le gaz notamment), «même en temps de crises.» 

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine lui fait craindre d’être confrontée à des lendemains 

incertains, en matière de ressources énergétiques. L’exploitation des Etats-Unis du gaz de 

schiste risque de bouleverser l’ordre établi depuis longtemps. L’Algérie en tant que grand 

producteur de gaz, (étant aussi la 3ème réserve mondiale en matière de gaz de schiste, 

comme souvent répété par le Premier ministre), constitue, aux yeux des Européens, un 

partenaire de qualité dont la situation géographique le laisse à portée de main. Il fût un 

temps où l’UE a titillé l’Algérie sur le prix interne du gaz estimant qu’il est trop bas par 

rapport au prix de référence à l’externe. En concluant avec elle un mémorandum sur 

l’Energie, il n’est pas dit qu’elle ne rebondira pas sur la question. Mais elle le fera 

certainement avec beaucoup de doigté. C’est à Alger de fixer les limites des concessions, au 

cas où celles-ci devraient exister au titre «du bon voisinage. (Le Quotidien d’Oran, 

02/07/2012: 6). 

Argelia forma parte de la Unión para el Mediterráneo (UPM) y es miembro del 

Diálogo en el Mediterráneo Occidental y el Diálogo Mediterráneo de la OTAN. 

Asimismo es miembro de las Naciones Unidas (ONU) y de la mayoría de los 

organismos especializados y programas que forman parte de dicha organización: 

ACNUR, PMA, PNUD, UNICEF. También es miembro de la OPEP, la OPAEP, la UA, 

la Liga Árabe, BAfD, BADESA, FADES, etc. Y está avanzando en las negociaciones 

para integrarse en la OMC. Veamos ahora su relación con cada país. 

4.1. Francia 

Es ya tradicional presentar como difíciles, incomprensivas y suspicaces las 

relaciones francoargelinas desde los tiempos de la independencia. Ha habido muchas 

crisis entre los dos países: la crisis del vino (1967-1968), la del petróleo (1970-1971) y 

la crisis posterior de las inmigraciones. En 1975 las cooperaciones con Boumedienne no 

eran ejemplares. En abril de 1975 asistimos a la primera visita del presidente Giscard 

d’Estaing, jefe de Estado francés desde la independencia. En aquel momento, París 

apoyaba a Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental, y las relaciones con Argelia 

eran frías. El presidente Miterrand visitó Argelia en 1981 y las relaciones empezaron a 

mejorar paulatinamente, pero la aparición de los grupos islamistas cerró la puerta y 

aislaron de nuevo al país. La época negra de Argelia agravó las relaciones exteriores 

hasta la llegada de Bouteflika, que logró la apertura de relaciones con Francia tras varias 

negociaciones nacionales e internacionales. La elección de Bouteflika permitió cierta 

estabilidad en las relaciones bilaterales. La visita de Chirac en 2003 y de Sarkozy en 

2007 reactivaron la política exterior de Argelia con Francia, así como la posterior visita 

de Hollande, los días 19 y 20 de diciembre del 2012.  
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Las relaciones con el primer presidente se caracterizaron por la predisposición 

de ambas partes a establecer buenas relaciones de vecindad, según las declaraciones de 

Chirac, que pretendía abrir con Argelia un nuevo capítulo histórico común, basado en la 

confianza, la estima, la amistad y la soberanía: «[…] conscient d’ouvrir [avec l’Algérie] 

un chapitre nouveau de notre histoire commune, celui de la confiance, de l’estime, de 

l’amitié et de la souveraineté». Chirac en su momento apoyó la evolución de la 

economía argelina y las inversiones en ese país. Además de los hidrocarburos, Chirac 

hablaba de proyectos de infraestructuras, el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas en Argelia, el refuerzo de la capacidad comercial, la cooperación en materia 

de educación, etc. La política común de los dos presidentes fue fructífera en un primer 

momento. 

Sarkozy, por su parte, visitó Argelia en 2007 para reconstruir la paz y el 

desarrollo entre los dos países. Sarkozy recalcó, en su momento, que la llegada de 

Bouteflika era oportuna para preparar la etapa post-hidrocarburos, e hizo hincapié en su 

voluntad de cooperación, pues consideraba a Argelia un buen socio económico, capaz 

de prestar buenos servicios, y un país emergente en la industria.      

Desde la llegada de Bouteflika parece que las relaciones han ido mejorando. Este 

año ha sido fructífero para las relaciones bilaterales entre ambos Estados. Los proyectos 

industriales y comerciales alcanzaron en 2010 más de 10.000 billones de euros. Francia 

es el primer socio, con 6.400 billones de euros de exportaciones en 2012. En las 

reuniones entre ambos países se habla de reforzar los intercambios en el campo de la 

agroalimentación, la sanidad, la aeronáutica, etc.  

El sector automovilístico (Renault) es otra industria que se ha instalado en Orán 

este año. La visita del presidente francés Hollande el 19 de diciembre de 2012 giró en 

torno a la cooperación económica bilateral, bajo la máxima «La déclaration d’Alger sur 

l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie» [La declaración de Argel sobre la 

amistad y la cooperación entre Francia y Argelia]. Se percibe cierto acercamiento desde 

la celebración del 50 aniversario de la independencia, asunto abordado por los dos 

gobiernos. El año pasado (2012) el presidente francés y el ministro de Asuntos 

Exteriores realizaron numerosas visitas para mejorar las relaciones bilaterales. En 
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particular abordaron temas  como la importancia de francofonía en Argelia, el comercio 

exterior, interior, la productividad, la educación, etc.     

En 2013 se llegó a crear un nuevo mecanismo de diálogo denominado «Comité 

intergouvernemental de haut niveau» (Comité intergubernamental de alto nivel) para 

ampliar las conversaciones sobre cooperación. Desde la llegada de Bouteflika en 1999 

se han triplicado las relaciones con Francia, que es el principal proveedor de Argelia 

desde 2012 y el principal socio. Francia exporta principalmente vehículos (17%), 

cereales (13%) y productos farmacéuticos. A su vez, importa un 95% de hidrocarburos. 

En 2012 Argelia registró un aumento de las exportaciones y una disminución de la 

importación, con un excedente comercial que se eleva a 2.440 billones de euros, lo que 

supone un aumento del 78% en un año. En 2011, 420 filiales de empresas francesas 

operaban en el mercado argelino. Dan empleo directo a 35.000 personas e indirecto a 

unas 100.000.   

También existen desde 2007 cooperaciones culturales, científicas y técnicas, que 

abordan temas como el refuerzo del capital humano, el desarrollo económico sostenible, 

el sector productivo, la buena gobernanza, el estado de derecho, la modernización en el 

sector público y la cooperación descentralizada.  

La cooperación educativa consiste en acompañar la reforma del sistema LMD 

(Licenciatura, Máster, Doctorado), con propuestas de masters profesionales, la 

formación de profesores investigadores, el lanzamiento de escuelas superiores de 

negocios, tecnología, etc. La segunda conferencia francoargelina tuvo lugar en Marsella 

entre el 18 y 19 de octubre de 2011. La enseñanza en francés muy presente en el país se 

ha reforzado con la propuesta de aperturas de centros para la enseñanza intensiva de ese 

idioma, centros culturales en las grandes ciudades del país (Argel, Orán, Annaba, 

Constantine, Tizi Ouzou y Tlemcen), y la revisión de las antiguas escuelas francesas 

que siguen activas, como Alexandre Dumas en Argel, entre otras.  

La cooperación institucional apoya la modernización de la justicia, la 

administración, el transporte, el desarrollo del territorio, la protección civil, etc. Se 

advierte que la cooperación entre los dos países va en aumento, con proyectos reales, y 

que proliferan las asociaciones entre los dos países: Association France-Algérie (para la 
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cooperación e intercambio entre jóvenes), Algerian International Diaspora Association 

(para el fomento de la cultura argelina en el extranjero), Jassour (para la inserción de 

jóvenes y niños en la sociedad), Tuiza solidarité (para el desarrollo), etc. La seguridad 

es otro campo de cooperación para favorecer un desarrollo aceptable: lucha contra el 

terrorismo, criminalidad, inmigraciones clandestinas y fraudes. 

La política francoargelina actual se basa en la intensificación del diálogo político 

y en nuevos acuerdos de cooperación financiera, industrial y productiva. Desde 1999 las 

relaciones económicas y comerciales han aumentado rápidamente y sobrepasan los 

10.000 billones de euros en 2010. Francia es el principal proveedor de Argelia desde 

2012, con una cuota de mercado del 12,8%, y Argelia sigue siendo el primer socio 

africano de Francia y el tercer país receptor de más exportaciones francesas fuera de la 

OCDE, después de China y Rusia. La mitad de las exportaciones son de pequeñas y 

medianas empresas. 

Los dos países han pasado por una historia compleja. Argelia, que optó por una 

economía planificada y centralizada tras la colonización, cerró las puertas a los países 

europeos. El modelo argelino de desarrollo de los años 1980 quebró por completo, lo 

que impulsó al país a firmar en 1994 el primer acuerdo de reprogramación de la deuda 

externa negociado con el FMI. Desde entonces, emprende programas de privatización y 

liberalización de su mercado. La transición hacia la economía de mercado ha propiciado 

su reaparición en el mapa mundial y la proliferación de relaciones económicas: la 

creación de la Unión del Mediterráneo y la multiplicación de las iniciativas político 

económicas para los intercambios franco argelinos, aunque últimamente Argelia 

coopera con muchos otros países y Francia pierde relevancia tras la entrada de China en 

el mercado argelino.  

Las negociaciones de Mitterrand en 1981 con Chadli Benjedid en la cumbre de 

Cancún fueron positivas ya en la época, definida como la luna de miel entre los dos 

Estados, que apostaban por un diálogo Norte-Sur. Fue una conferencia muy bien 

valorado por Argelia, aunque hubo que esperar una década para lograr una estabilidad y 

una cooperación duradera. 
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Recientemente se han firmado cuatro proyectos entre Francia y Argelia, en 

conformidad con la ley 49/51, durante la visita de Hollande: una planta de ensamblaje 

de automóviles de Renault, una cementera (Lafarge), un complejo de craqueo de etano 

por vapor y un centro de biotecnología (Sanofi). Renault prevé una capacidad de 

producción inicial de 750.000 de coches anuales. Y Sanofi colabora con el grupo 

argelino Saidal para la creación del centro de biotecnología. Francia tiene la intención 

de reforzar su presencia económica en Argelia en el sector de los servicios bancarios, 

las aseguradoras, el transporte, las nuevas tecnologías, la petroquímica, la ingeniería, el 

agua, la protección medioambiental, la construcción y la industria.   

En la época de Raffarin se pergeñaron muchos proyectos, pero muy pocos se 

llevaron a cabo. Lo mismo ocurrió durante la etapa de Sarkozy, quien aseguró el 

suministro de gas para su país, mientras que Argelia no obtuvo nada concreto a cambio. 

Parece que la política de Hollande va poniendo en marcha algunos proyectos, con la 

presencia en el extranjero de dos mil directivos superiores de origen argelino que desean 

acompañar las empresas públicas o privadas argelinas en su proceso de 

internacionalización. Francia sigue siendo un socio importante, a pesar de los nuevos 

mercados que entran últimamente en Argelia por la cercanía geográfica, cultural, 

lingüística y humana. Los dos países se necesitan mutuamente. Francia es una puerta 

para que el mercado argelino entre en Europa, y Argelia es una puerta para que Francia 

acceda a África y Oriente Próximo.  

El segundo país más cercano a Argelia, geográfica y políticamente, es España.   

4.2. España 

Una vez anunciada la independencia, el 3 de julio de 1962, el gobierno español 

reconoció inmediatamente el nuevo poder. En el mismo año se nombró un embajador 

para Argel. La proximidad de los dos países ha ido creando intereses comunes: 

vecindad, inmigración, lucha contra el terrorismo, etc. Las relaciones bilaterales se 

basan en el Tratado de Amistad, Buena vecindad y Cooperación, firmado el 8 de 

octubre de 2002. Años después, la visita de los Reyes de España (13-15 de marzo de 

2007) a las plantas de amoníaco y otras empresas argelinoespañolas reforzó aún más las 

relaciones. De nuevo parece que la política de Bouteflika ha sido más eficiente y se 

suceden las reuniones entre los dos países: la Reunión hispanoargelina de Alto Nivel 
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(RAN), de noviembre de 2003 en Argel; otra celebrada en Madrid en 2005; la tercera en 

2006 en Argel (donde se firmó el Tratado de Extradición sobre Migración y Desarrollo 

y se habló sobre un socio económico y energético); la cuarta tuvo lugar en Madrid en el 

año 2010 (se abordaron temas económicos entre ambos países y de seguridad para 

luchar contra el terrorismo); y este año se ha celebrado la última en Argel, donde se 

firmó un memorándum en materia de cooperación cultural, turística, deportiva, así en 

materia de archivos, cooperación económica y social, cooperación energética, 

cooperación científica, tecnológica, protección civil, industrial y transporte marítimo, 

entre otros temas.  

En la tercera RAN se abordó a fondo la gestión de los flujos migratorios, pues 

Argelia es un país de tránsito entre Europa y los países subsaharianos. En ese encuentro 

se creó un Grupo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (GANMD), de 

composición intergubernamental, lo que intensificó la cooperación con resultados 

satisfactorios. El 15 de junio del 2008 se firmó un convenio en materia de seguridad y 

lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, tema que se retomó en enero de 

2013 cuando el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, visitó a Bouteflika. Ambos 

países colaboran en el marco del Diálogo Mediterráneo de la OTAN y la iniciativa de la 

Defensa del Diálogo 5+5, que busca una mayor homogeneidad para favorecer la 

integración en la cuenca del Mediterráneo (entre España, Portugal, Francia, Italia, 

Malta, Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez), con el fin de encontrar 

soluciones para los problemas comunes. En 2007 se había organizado otro foro entre 

ambos países (ForoMed de Terrorismo), con sede en Argel, para colaborar con el 

Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre Terrorismo.   

En el sector de la justicia, los dos países han firmado tres acuerdos bilaterales: 

Acuerdo de asistencia judicial en materia penal de 2002, Acuerdo de asistencia en 

materia civil y mercantil de 2005 y Acuerdo de extradición de 2006. España colabora 

con Argelia en materia de celebración de seminarios para la formación de magistrados, 

secretarios judiciales y expertos en distintos ámbitos de la actividad judicial. 

La cooperación cultural está asimismo presente. En 2007 se inauguró la Casa 

Árabe en Madrid, acto al que asistió la ministra argelina de Cultura. En Argelia se 

organizan a menudo diversas actividades culturales con presencia de personalidades 
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españolas. En cada ciudad se celebra una semana cultural española (por lo general, del 2 

al 9 de abril). En 2011 se organizó el primer programa de cooperación interuniversitaria 

en Tlemcen y todas las grandes ciudades argelinas cuentan ya con centros del Instituto 

Cervantes, donde se promociona la cultura y la lengua españolas con diversas 

actividades. 

En el plano económico, España ha sido en 2012 el cuarto proveedor y el tercer 

cliente de Argelia. Las exportaciones españolas han alcanzado la cifra de 4.455,70 

millones de dólares, lo que supone un incremento del 38,61% en comparación con el 

año anterior. Las importaciones procedentes de Argelia ascendieron a 8.829,54 millones 

de dólares, un incremento del 21,04% en comparación con el ejercicio precedente. Las 

ventas de España a Argelia han representado un 1,53% del total de ventas al exterior, 

cifra más favorable que en 2011 (1,16%) y en años anteriores (0,73% en 2007). Argelia 

suministra a España, principalmente, gas, combustibles, lubricantes y productos 

químicos inorgánicos, e importa automóviles, etc. 

Es necesario mencionar el gasoducto Medgaz entre ambos países, que enlaza la 

ciudad argelina Beni Saf con la española Almería. Además del gasoducto Duran Farrell, 

que llega a España y Portugal a través de Marruecos desde 1996. A estas relaciones se 

añade la presencia de Repsol, Gas Natural y Cepsa en el sector energético, así como 

Iberdrola y Abener en el sector eléctrico. Abengoa inauguró en 2011 la primera central 

solar en Hassi R’mel. Desde 2010 los dos países intentan potenciar las energías 

renovables, un tema de gran importancia en la actualidad.  

Se han llevado a cabo numerosos proyectos entre los dos países: la estación de 

bombeo de la presa de Beni Haroun, siete plantas de desalación de agua marina, gestión 

de aguas, plantas de energía termosolar, etc. Y existen en curso muchos proyectos en 

sectores tan diversos como el agroalimentario, el embalaje metálico, el mármol, la 

industria jabonera, el papel y la celulosa, las telas asfálticas, el pesquero, el químico, las 

transformaciones plásticas, el farmacéutico, el calzado, etc. Y eso gracias al Círculo de 

Comercio e Industria hispanoargelino en Argel. El comercio entre ambos países es otro 

ámbito de relaciones bilaterales (promoción inmobiliaria, industria, servicios, etc.). La 

mayoría de los servicios de Argelia en la actualidad están prestados por empresas 

españolas (tranvía, SEOR, etc.). 
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Las relaciones de cooperación al desarrollo se articulan a partir del Convenio 

Básico de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa de 2005. En 2007 se 

analizaron los resultados alcanzados. Las relaciones de cooperación han priorizado a la 

población refugiada saharaui. Se trataron diversos temas, que se enumeran a 

continuación: desarrollo rural y lucha contra el hambre, pesca y acuicultura, 

sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat, gobernabilidad 

democrática y sociedad civil, crecimiento económico, cultura y desarrollo, género. La 

colaboración ha sido principalmente con las comunidades autónomas de Cataluña, 

Castilla de la Mancha, Galicia, Murcia e Islas Baleares.      

De manera particular, España como país vecino y principal aliado comercial ha 

reforzado sus relaciones mediante inversiones. El primer ministro ha revisado el código 

de inversiones para favorecer la estabilidad institucional y reglamentaria y los negocios, 

así como para obtener una mejor clasificación en los datos del Banco Mundial:  

Le ministre Chérif Rahmani a tenu à rassurer ses partenaires catalans en affirmant que le 

climat des affaires en Algérie sera internationalisé et répondra désormais aux standards 

internationaux, avec le nouveau code des investissements qui sera soumis dans les prochains 

jours au gouvernement. Il dira à son homologue, le ministre du Territoire et de la Durabilité 

du gouvernement de la Catalogne «les investisseurs étrangers notamment catalans ne se 

sentiront plus dépaysés en Algérie». Avec réserve, le ministre a présenté les grandes lignes 

du code des investissements réexaminé après 12 ans de son adoption. Un code dépassé par 

le temps notamment avec les changements économiques survenus en Algérie et dans le 

monde. Le ministre a précisé que le nouveau code sera l’unique cadre juridique régissant les 

investissements. «Il permettra une cohérence parfaite des droits, lois et textes 

réglementaires», dirait- il. Et d’insister sur le fait que le code révisé permettra une stabilité 

institutionnelle et réglementaire pour donner l’assurance à l’investissement algérien et 

étranger». Rahmani a également affirmé que l’entrée en vigueur de cette loi coïncidera avec 

l’introduction de nouvelles mesures permettant un meilleur climat des affaires, suite aux 

recommandations du comité institué récemment par le ministère de l’Industrie dans le but 

d’améliorer le classement de l’Algérie au prochain rapport de la Banque mondiale «Doing 

Business», a-t-il précisé. (Le Quotidien d’Oran, 03/06/2012: 2). 

Además de las relaciones económicas entre Argelia y España, ambos Estados 

colaboran para afianzar la seguridad internacional. Las autoridades de los dos países han 

acordado luchar contra la criminalidad, las migraciones ilegales, la contaminación 

marina, etc.  

La Garde civile espagnole a signé, lundi à Alger, deux accords avec la Gendarmerie nationale et 

les garde-côtes algériens, entrant dans le cadre du «renforcement de la coopération» entre 

l’Espagne et l’Algérie dans la lutte contre le crime organisé, la migration illégale, la contrebande 

et la pollution marine, selon l’agence ‘Europa Press’. Les deux pays ont convenu des échanges 

de «formation et d’expérience» des services impliqués dans ces questions, selon les termes des 

accords signés par le directeur général de la Garde civile espagnole, Arsenio Fernandez de Mesa. 
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La signature du protocole d’accord avec la Gendarmerie nationale algérienne fait suite à une 

longue coopération entre les deux organes «dans les domaines du développement et de la 

modernisation», allant des initiatives telles que l’échange d’experts dans le but de promouvoir et 

de développer une expertise dans les domaines techniques et la recherche opérationnelle dans la 

lutte contre la criminalité, ajoute la même source. Cette coopération comprend également 

l’échange d’informations sur les méthodes et les nouvelles formes de criminalité transnationale 

organisée, la criminologie, le renseignement, et la prévention de la criminalité sous toutes ses 

formes. Pour renforcer la coopération, il a été créé un comité conjoint chargé de superviser, con- 

trôler et coordonner les activités découlant de ce protocole. La même source précise aussi que le 

deuxième protocole qui a été signé avec les garde-côtes algériens est une «voie réglementaire 

pour l’échange d’informations» avec le Centre espagnol pour la coordination et la surveillance 

des frontières maritimes. Il est également prévu une formation à l’attention du personnel des 

gardes côtes algériennes. En ce sens, également a été créé un comité mixte chargé de superviser 

la collaboration. (Le Quotidien d’Oran, 12/06/2013: 2).  

A continuación vamos a analizar las relaciones de Argelia con el Reino Unido.  

4.3. Reino Unido 

Tras los acontecimientos sufridos en el atentado de Ain Amenas, British Petroleum 

sopesó su salida de Argelia por motivos de seguridad, pero finalmente, tras largas 

negociaciones y nuevas propuestas argelinas, la empresa anglosajona decidió continuar 

cooperando en materia de energía, felicitó a Argelia por haber invitado a los 

observadores exteriores para las próximas elecciones legislativas y por colaborar en la 

lucha contra el terrorismo:  

Le Royaume-Uni s’est félicité vendredi des entretiens politiques de «haut niveau» qui ont eu lieu à 

Londres à l’occasion de la sixième session du Comité bilatéral algéro-britannique tenu à Londres 

les 8 et 9 mars. Dans le communiqué final du Foreign Office sanctionnant les travaux, le ministre 

britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, M. Alistair Burt, a déclaré que «les 

discussions ont contribué à renforcer nos relations bilatérales, déjà étroites, nos deux pays 

collaborent sur un certain nombre de domaines, et nous cherchons à augmenter davantage ces 

échanges». Le Royaume-Uni a souligné dans ce communiqué la force des relations politiques avec 

l’Algérie, souhaitant développer davantage le dialogue avec l’Algérie à travers notamment la 

création d’un groupe interparlementaire. Par ailleurs, le Royaume-Uni a salué la décision de 

l'Algérie d'inviter des observateurs étrangers à superviser les prochaines élections législatives. En 

matière de lutte contre le terrorisme, la partie britannique a exprimé sa volonté de travailler «en 

étroite collaboration» avec l’Algérie dans la lutte contre la menace commune posée par le 

terrorisme dans la région du Sahel. «Nous avons exprimé à M. Messahel le soutien ferme du 

Royaume-Uni à la position du gouvernement algérien qui s’oppose au paiement de rançons aux 

groupes terroristes», a déclaré dans ce contexte M. Burt.  

Aunque las relaciones con el Reino Unido no han sido nada fáciles tras el atentado 

contra la planta de gas y ha costado mucho reanudar las negociaciones, British 

Petroleum ha anunciado su satisfacción en el país y ha propuesta otros negocios con 

Argelia, según el periódico Le Quotidien d’Oran (03/06/2013: 6): 

L’ambassadeur du Royaume- Uni, en poste à Alger, Martyn Roper, a affirmé, hier, que BP (British 

Petroleum) restera en Algérie et que tout ce qui a été écrit sur le départ de cette compagnie après 
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ce qui s’est passé à Tiguentourine n’est qu’un «malentendu». Mieux, le diplomate, qui s’exprimait 

à l’occasion d’un point de presse organisé sur le stand occupé par les Anglais à la Foire 

internationale d’Alger (FIA), a annoncé qu’une dizaine d’autres compagnies vont se déplacer, dès 

la semaine prochaine, en Algérie dans la perspective de nouer des partenariats avec Sonatrach 

notamment.  

El ministro de Asuntos Exteriores argelino, Mourad Medelci, hizo pública su 

voluntad de promover las relaciones con el Reino Unido: relaciones económicas, 

servicios, turismo, energías renovables, industria, etc. Más recientemente se han 

ampliado las relaciones bilaterales, que requieren una mayor presencia del Reino Unido  

en Argelia, no sólo en el ámbito de los hidrocarburos.   

Tras el suceso de Ain Amenas el ministro británico apoya las relaciones políticas 

y económicas argelinas, la lucha contra el terrorismo, el rechazo de condiciones para 

liberar los rehenes. Defendió a Argelia cuando Camerún criticó las decisiones del 

gobierno argelino tras el atentado de Ain Amenas.  

Asimismo, se han celebrado diversos encuentros entre los dos países para tratar 

la cuestión del mercado argelino y para firmar colaboraciones bilaterales más fructíferas 

en materia política y cultural.  

A continuación vamos a analizar la política exterior de Argelia con Italia.  

4.4. Italia 

Las relaciones con Italia son cada vez más sólidas. Se han firmado últimamente diversos 

convenios entre empresas multinacionales de telecomunicación, tecnología de la 

información y construcción para favorecer unas relaciones bilaterales productivas más 

allá del negocio de los hidrocarburos. El ministro de industria Rehmani declara que 

Argelia trabaja para reforzar la industria y las empresas, con el propósito de crear 

grupos industriales capaces de competir en el ámbito internacional. Se habla también de 

reforzar a las pequeñas y medianas empresas para que se consoliden y se modernicen, 

favoreciendo además la formación de los jóvenes. 

En octubre se celebró un gran encuentro con una delegación italiana del sector 

de la mecánica, las industrias manufactureras, el turismo, la pesca, la farmacia y la 

biotecnología. El objetivo era favorecer el desarrollo de la economía. Se identificaron 

los principales sectores estratégicos (la mecánica, la industria manufacturera, la 

industria agroalimentaria, la construcción, el turismo, la pesca y las biotecnologías) y se 

definió un conjunto de proyectos que se llevarán a cabo entre 2014 y 2015. Rahmani 
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insiste en que la alianza con Italia supone la integración en un mundo 

internacionalizado. 

Carlos Calenda, el ministro de Desarrollo Económico, subraya que las 

inversiones argelinas en Italia ascienden actualmente a 160 millones de euros. La 

marina argelina, por ejemplo, depende de las empresas navales italianas. Y las empresas 

italianas también desean invertir en Argelia:  

Douze entreprises algériennes et italiennes ont signé, hier à Tizi-Ouzou, des protocoles 

d’accords de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée. La cérémonie de 

signature, organisée au siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) et à laquelle ont 

pris part le président de l’APW de Tizi-Ouzou et le chargé de la section économique à 

l’ambassade d’Italie en Algérie, a regroupé les représentants de 15 entreprises italiennes et 

13 autres algériennes spécialisées dans les domaines des télécommunications et des 

technologies de l’information et de la communication (TIC), de l’automatisme, des 

autoroutes et de la construction. (Le Quotidien d’Oran, 04/07/2013: 3). 

Durante este último año se han celebrado diversos encuentros para reforzar las 

relaciones y promover las inversiones. Se han juntado las organizaciones patronales de 

ambos países, la Unión General de los Trabajadores Argelinos (UGTA), el Consejo 

Nacional Consultivo para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa y el Foro de 

Jefes de Empresas (FCE). También se ha contado con la participación de la Unión 

Profesional de la Industria Automovilística y Mecánica (UPIAM), la Unión Nacional de 

los Operadores de Farmacia y la Cámara Argelina de Pesca y de Acuicultura.  

La parte italiana está representada por la Confederación Nacional de las 

Organizaciones Patronales y asociaciones profesionales del sector de la mecánica, las 

industrias manufactureras, la construcción, el turismo, la pesca, la farmacia y la 

biotecnología. Esta reunión se inscribe en el marco de aplicación de las 

recomendaciones del memorándum de entendimiento y de cooperación industrial y 

tecnológica, firmado durante la cumbre italoargelina de noviembre de 2012.  

También se consolidan las relaciones con Turquía, como se explica enseguida.  

4.5. Turquía  

Con Turquía  han ido prosperando las relaciones en los últimos años, gracias al refuerzo 

de los intercambios económicos (energía, textil, agroalimentación, agricultura, 

automóvil, productos químicos, maquinaria, etc.), aspecto central de las conversaciones 

mantenidas entre el presidente turco y el primer ministro argelino, pese a las 

divergencias en cuanto al caso sirio: 
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Les échanges commerciaux entre les deux pays devraient, «à travers l’élargissement de la 

coopération algéro-turque», atteindre les 10 milliards de dollars dans un proche avenir, 

contre 4 milliards de dollars actuellement. Au menu de sa visite algérienne, un forum 

d’affaires algéro-turc avec la participation de quelque 200 entreprises turques et des 

entretiens avec son homologue Abdelmalek Sellal où il sera plus question de relance et de 

renforcement des relations économiques entre les deux capitales que de politique même si le 

règlement de la question syrienne divise les deux pays. En effet, il n’est un secret pour 

personne qu’Alger et Ankara divergent complètement à propos des solutions à apporter pour 

mettre fin à la guerre civile qui secoue la Syrie et, lorsque Erdogan ouvre ses frontières au 

passage des djihadistes du monde entier pour renforcer l’opposition armée syrienne, Alger, 

quant à elle, préconise la table des négociations. En plus du BTPH, plusieurs secteurs 

d’activité comme l’énergie, le textile, l’agroalimentaire, l’agriculture, l’automobile, les 

produits chimiques, les machines et équipements seront présents lors de ce forum organisé 

par l’Union des industriels turcs (Musiad). Des rencontres d’affaires entre opérateurs et 

investisseurs des deux pays se dérouleront en marge de ce forum. La délégation turque se 

rendra demain à Oran pour inaugurer le complexe sidérurgique Tosyali, considéré comme le 

plus gros investissement turc à l’étranger. En perspective de ce voyage, plusieurs accords de 

partenariat signés début mai entre des entreprises turques et algériennes, notamment dans 

l’industrie du textile et du cuir, seront officialisés lors de cette visite. L’accord prévoit la 

création de près de 10.000 postes de travail ainsi que l’exportation de 60% de la production. 

En parallèle de ces efforts de partenariat, l’Algérie reste l’un des principaux pourvoyeurs de 

la Turquie en gaz naturel et l’accord pour l’exportation du gaz algérien vers la Turquie, 

signé en 1988, devra être «revu et élargi» à partir de 2014 comme l’a souligné M. 

Davutoglu. (Le Quotidien d’Oran, 04/06/2013: 5). 

El presidente turco, Erdogan, durante una visita a Argelia en el mes de junio, 

afianzó la continuidad del mercado de gas argelino mediante la prolongación del 

acuerdo de suministro hasta 2024.  

Regard derrière lunettes de soleil noires, du haut d’une terrasse donnant vue panoramique 

sur la principale raffinerie GNL du complexe d’Arzew, le Premier ministre turc, Recep 

Tayyip Erdogan, paraissait rassuré de la sécurité et de la fiabilité du marché gazier algérien, 

l’un de ses principaux fournisseurs en énergie fossile, avec qui il venait de prolonger 

l’accord énergétique jusqu’à 2024. (Le Quotidien d’Oran, 06/06/2013: 3). 

Turquía desea desarrollar sus intercambios comerciales con Argelia hasta 

alcanzar los 10.000 billones de dólares, frente a los 5.000 billones de dólares en 2012. 

Turquía es el octavo cliente de Argelia en 2012, con 3.040 billones de dólares, y el 

séptimo proveedor, con una cantidad que supera los 1.780 millones de dólares, según la 

aduana argelina. Actualmente se requiere que los dos países logren una mayor 

estabilidad institucional. En este momento negocian el desarrollo de la siderurgia, el 

sector textil, la agroalimentación y la construcción.  

El primer ministro turco ha acordado la exportación de gas a Turquía, que se 

prolonga diez años más, y aspira a reforzar la cooperación en todos los sectores para 

mejorar la economía de ambos países. En sus declaraciones señala que el volumen de 

los intercambios comerciales se ha duplicado desde su primera visita en 2006. Erdogan 
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insiste en la importancia del intercambio de delegaciones parlamentarias entre los dos 

países para promover la cooperación bilateral.   

Se mencionó también la importancia de la cooperación para incrementar el 

transporte aéreo. El primer ministro turco aseguró que se ha aumentado la frecuencia de 

los vuelos hacia numerosas ciudades argelinas y recordó los lazos históricos entre los 

dos Estados. Erdogan aprovechó la ocasión para desear al presidente argelino una 

pronta recuperación.  

Ambos países desean propiciar una nueva dinámica en materia de economía y 

desarrollo, para llevar a cabo proyectos, y se comprometen a suprimir los obstáculos 

burocráticos para atraer a los inversores. El foro contó con la presencia de miembros del 

gobierno, representantes patronales y 700 operadores argelinos y turcos.  

En marzo la agencia nacional de desarrollo y de inversión (ANDI) y la sociedad 

turca de derecho argelino Tosyali iron & Steel industry Algérie firmaron un convenio de 

inversión para la realización de una acero en Bétioua (Orán) con una cantidad que 

supera los 11.300 millones de DA. Se han firmado también otros acuerdos entre ambos 

países en materia textil. La sociedad turca Ringelsan inició la producción de prendas de 

ropa en Bejaia y de calzado en Relizane. En esa misma ciudad, el grupo turco Taypa ha 

construido un complejo de producción textil en el nuevo parque. El acuerdo prevé la 

construcción de ocho plantas de ropa y confección, un centro de negocios, una escuela 

de formación textil y confección y un complejo inmobiliario para el personal.  

Erdogan declara que se han creado más de 160 empresas y 195 proyectos en el 

campo de la construcción, con un coste estimado de 6.900 billones de dólares. El 

presidente turco hace un llamamiento a los operadores económicos de ambos países, del 

sector privado, para potenciar las dos economías a través de las inversiones en 

infraestructuras, industria eléctrica, electrodoméstica, sector inmobiliario, textil y 

agroalimentario.  

El presidente turco insiste en reforzar la funcionalidad de los bancos y requiere 

que se sopese la posibilidad de aceptar letras de garantía emitidas por los bancos turcos 

en Argelia, con el fin de mantener un libre intercambio entre los dos países. Erdogan 

reitera su apoyo para que Argelia se integre pronto en la OMC.  
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Además de las negociaciones comerciales y económicas, los dos Estados 

abordaron el futuro del Mediterráneo, la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el 

crimen internacional organizado, así como la cuestión de la autodeterminación de los 

pueblos (entre otros, el Sahara Occidental).  

El presidente turco confirmó la buena relación de la diplomacia argelina con sus 

vecinos del Mediterráneo, la UE y los demás países árabes, asiáticos y americanos.  

Las relaciones exteriores de Argelia con los demás países difieren según el 

interés geográfico o económico, los beneficios, políticas y estrategias de cada uno, 

como señala Barbé (2007: 168-169): 

Los actores internacionales, tal y como se ha apuntado, forman un mundo similar al reino animal. 

Son numerosos, variados por su naturaleza, cumplen funciones diversas, evolucionan, etc. Al igual 

que los animales se pueden clasificar en clases y, una vez establecidas las grandes clases 

(mamíferos o estados, reptiles u organizaciones internacionales, etc.), se entra en las subclases, los 

órdenes, las familias, y las especies. Este símil sirve para indicar, antes de comenzar a hablar de 

los estados en el sistema internacional, que no existe una única clasificación a realizar. Al 

contrario, criterios diversos nos permitirán clasificar a esos 191 estados que forman la ONU en 

múltiples subclases (y a partir de ahí reclasificarlos nuevamente según criterios más restringidas). 

Algunos autores hablan de «clubes de estados»: los nuclearizados, los exportadores de 

combustible, los militarizados, etc. La diferencia entre los estados (en su forma actual) viene dada, 

en primer lugar, por un elemento obvio: su edad.  

Barbé pone de relieve que los países pueden divergir en función de su 

experiencia, edad y trayectoria. 

4.6. Alemania 

Por último, vamos a resumir las relaciones de Argelia con Alemania, 

consolidadas este último año con diversas propuestas al margen de los hidrocarburos, 

principalmente en el sector agroalimentario, propuestas que ponen de manifiesto el 

interés de Alemania por el mercado argelino:  

Une journée d’information a été organisée par la chambre du commerce et de l’industrie Béni-

Chougra- ne de Mascara à l’honneur d’une délégation allemande composée d’hommes 

d’affaires. Selon le communiqué rendu public par la CCI, présidée par Mr Benkhlifa Bouziane, 

cette rencontre, qui sera suivie par d’autres, vise à la création d’un partenariat économique 

gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues allemands et de 

mettre en valeur les opportunités d’un tel partenariat entre les deux pays. Le représentant de 

l’AHK, Samir Boukhediche, très optimiste de l’avenir du partenariat, a estimé que les échanges à 

caractère commercial se sont étendus, touchant d’autres produits nationaux hors hydrocarbures, 

en mettant l’accent sur la nécessité de traduire ces bonnes relations entre les deux pays en un 

étroit partenariat économique et commercial. Alors que son collègue Mme Rebbeka Hilz, chef de 

service des promotions et des PME à la Chambre algéro-allemande du Commerce et l’Industrie, 

a indiqué que le marché allemand est très prometteur pour les produits algériens en particulier 

l’agroalimentaire en précisant que les Allemands sont des consommateurs de pomme de terre et 
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de figues de barbarie. A noter que la chambre AHK regroupe 700 adhérents, 500 entreprises 

algériennes et 200 allemandes activant dans différents domaines. (Le Quotidien d’Oran, 

27/05/2013: 11).  

La visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores Mourad Medelci a Berlín 

intensificó las relaciones económicas entre Argelia y Alemania. El vicecanciller Guido 

Westerwelle señala que se están consolidando las relaciones en materia de economía, 

defensa y seguridad. Asegura que se han desarrollado de manera substancial las 

relaciones diplomáticas en materia de tecnología y la formación personal. A propósito 

de la energía, Medelci aseguró a su homólogo alemán que Argelia está abierta a todo 

tipo de energías, al margen de la fósil, y particularmente las energías renovables, sobre 

todo la solar y la eólica. Se recordó que la visita de Bouteflika en diciembre de 2012 a 

Alemania aceleró la cooperación en diversos campos, sobre todo en la industria y la 

defensa. 

Medelci respaldó los acuerdos de cooperación en materia de formación 

profesional y cooperación cultural, porque desde siempre han sido intensos los 

intercambios culturales entre los dos Estados.  

Westerwelle subrayó la importancia de Argelia en la resolución política del 

conflicto de Mali, y del Sahel en general. Medelci hizo hincapié en la necesidad de 

entablar un diálogo político transparente con las poblaciones del norte de Mali, un punto 

clave de la política exterior argelina. Y con respecto al atentado de Ain Amenas, el 

diplomático alemán declaró que no se ha producido ningún cambio en las relaciones 

bilaterales y reiteró su interés por afianzar la inversión en Argelia.   

Además de los planes energéticos, Argelia colabora actualmente con Europa en 

un modelo verde de energía renovable, principalmente con Francia:  

La communauté euro-méditerranéenne de l’énergie tient donc son cap sur la feuille de route. 

Elle peut se doter de sa pile électrique au Maghreb, dans une démarche séquentielle 

souhaitée par Mourad Preure «partir de l’occident méditerranéen puis aller vers l’Orient 

avec des modèles vertueux». Reste le moteur qui transmet le mouvement à tout l’espace. 

L’IPEMED le voit clairement entre Alger et Paris. «L’Europe gagnerait à équilibrer ses 

besoins à long terme en agrégeant les sources et le potentiel solaire du sud méditerranéen. 

Dans cette perspective stratégique, la France pourrait jouer le rôle de leader en jetant les 

bases d’une filière énergétique algéro-française». Les illustrations du nouveau partenariat 

plus inclusif que propose le rapport de l’IPEMED sont franco-algérienne. Exemple dans un 

rapprochement entre l’Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles (IFP EN) et 

l’Institut Algérien du Pétrole de Sonatrach dans le cadre d’un partenariat stratégique dans 

des domaines en plein essor (production du gaz naturel (conventionnel et non-

conventionnel), liquéfaction du gaz, centrales hybrides, centrales solaires, etc.)». (Le 

Quotidien d’Oran, 04/06/2013: 14). 
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A parte del continente europeo, Argelia colabora también con Norteamérica, 

como veremos a continuación.  

5. Las relaciones con Estados Unidos y Canadá y China  

Durante los últimos años también se han consolidado las relaciones con los 

Estados Unidos en materia de democracia, lucha contra el terrorismo y reforma política, 

aspectos muy señalados este último año en las colaboraciones bilaterales. En este caso, 

se trata de una relación entre una superpotencia mundial frente a una potencia regional. 

La política exterior de Argelia con los Estados Unidos de América se basa en la reforma 

política, en progreso considerable, la lucha contra el terrorismo, un tema primordial para 

ambos Estados, y el desarrollo económico:  

La sous-secrétaire d’Etat américaine chargée des affaires politiques, Wendy Sherman, a 

qualifié hier «d’excellents» les entretiens qu’elle a eu avec le Premier ministre Abdelmalek 

Sellal et le ministre des Affaires étrangères Mourad Medelci. S’exprimant à l’occasion 

d’une conférence de presse organisée à l’ambassade des USA à Alger, à l’issue d’une visite 

de deux jours dans notre pays, la responsable américaine a tenu à saluer les efforts de 

l’Algérie en matière de réforme politique, de lutte antiterroriste et pour son «leadership» 

dans la région. Même si la visite du président américain Obama dans notre pays n’est pas à 

l’ordre du jour, selon la responsable qui a été interpellée sur la question, Wendy Sherman a 

affirmé que les nombreux déplacements de responsables américains, à leur tête l’ancienne 

secrétaire d’Etat des Affaires étrangères Hillary Clinton, témoignent de l’intérêt que portent 

les USA à l’Algérie. «Nous utilisons tous les moyens pour faire avancer notre coopération 

avec l’Algérie», a encore fait savoir la responsable américaine qui s’apprêtait à prendre 

l’avion à destination de l’Irlande pour rejoindre le président américain qui prend part aux 

travaux du G8. «L’Algérie et les Etats-Unis travaillent en étroite collaboration tant sur un 

plan bilatéral que multilatéral, en matière de coopération sécuritaire et de développement 

économique». (Le Quotidien d’Oran, 17/06/2013: 3). 

El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika y numerosos ministros se reunieron 

con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, el 29 de octubre en Argel 

para analizar la situación del Sahel y la crisis de Mali. Clinton aseguró su apoyo a 

Argelia en la lucha contra el tráfico ilegal y el terrorismo, y felicitó al presidente por el 

diálogo estratégico establecido para reforzar la cooperación entre ambos Estados en 

política, seguridad y economía. El ministro de Asuntos Africanos y del Magreb, 

Adbelkader Messahel, recalcó la necesidad de entablar una cooperación internacional 

coordinada contra las amenazas terroristas y el crimen organizado.  

El gobierno argelino, frente al marroquí y el tunecino, ha sido infravalorado por 

los políticos estadounidenses, una postura reconocida tardíamente por un antiguo 

embajador estadounidense en Argelia. Washington declara que existe una colaboración 
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favorable para ambos países en el plano económico y comercial. De hecho, se considera 

que Argelia es el segundo país árabe que más colabora con los Estados Unidos. 

Las relaciones con los Estados Unidos han mejorado últimamente, aunque sus 

respectivos planteamientos divergen, sobre todo, en el conflicto de Oriente Próximo 

(palestino-israelí) y del Sahara Occidental. Argelia se resiste a normalizar sus relaciones 

con Israel mientras no se resuelva la cuestión palestina. Washington, por su parte, es un 

buen aliado de Israel. Algo similar ocurre en el asunto del Sahara Occidental, pues, 

como es sabido, Estados Unidos es un buen socio de Marruecos.  

En realidad, la relación entre Argelia y Estados Unidos se reforzó tras el 11 de 

septiembre de 2001, cuando los estadounidenses empezaron a comprender los años 

negros de Argelia. Esta circunstancia abrió una importante vía de cooperación militar 

bilateral que integró a Argelia en un sistema de seguridad, con el diálogo mediterráneo 

de la OTAN, y también en el sur con el Sahel. No obstante, perduran algunas 

divergencias entre ambos países: el no alineamiento de Argelia con los Estados Unidos, 

el nacionalismo, así como el apoyo de Argelia a Palestina y a otros países árabes.   

Argelia ha colaborado con Canadá y otros países africanos y europeos en el Foro 

Global de la lucha contra el terrorismo para alcanzar resultados más fructíferos en la 

región, lo que requiere movilizaciones para limitar el tráfico de armas y drogas y la 

financiación de grupos terroristas: 

La première journée de la deuxième session plénière du Groupe de travail sur le Sahel, présidée 

par l'Algérie et le Canada et dépendant du Forum Global de la lutte contre le terrorisme, qui s'est 

tenue, hier, à l'hôtel 'Méridien', à Oran, a prôné une démarche stratégique à long terme pour faire 

face à la menace terroriste dans cette région, considérée comme l'une des plus pauvres de la 

planète. Les experts des pays occidentaux et du Sahel et les représentants de l'Union européenne, 

des Nations unies et de l'Union africaine, ont recommandé l'identification des besoins urgents, la 

conception des solutions adaptées et la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour 

renforcer les capacités civiles des pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Cette première 

journée a révélé un consensus des experts occidentaux et africains pour "le tarissement des 

ressources financières illicites des groupes terroristes, dans la région et essentiellement l'argent 

des rançons et les revenus provenant de divers trafics (contrebande, drogue, vente d'armes)". (Le 

Quotidien d’Oran, 25/06/2013: 2).  

Además de las relaciones multilaterales de lucha contra el tráfico ilegal y el 

terrorismo, Argelia mantiene relaciones bilaterales comerciales con Canadá no sólo en 

materia petrolífera, sino también en el sector del azúcar y los dátiles:  

L’ALGÉRIE, PREMIER FOURNISSEUR MONDIAL DE PÉTROLE BRUT AU CANADA En 

2012, le commerce bilatéral Canada-Algérie se chiffrait à 6,4 milliards de dollars canadiens. Les 

exportations canadiennes ont atteint 419,70 millions contre 5,98 milliards de dollars canadiens 
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d’importations. Le Canada a depuis longtemps un très grand déficit commercial par rapport à 

l’Algérie. En 2012, les principales importations canadiennes de l’Algérie étaient du pétrole (99,9 

%), du sucre (0,07 %), et des fruits comestibles (dates) (0,02 %). Les importations de pétrole qui 

se chiffraient à 6 milliards de dollars font de l’Algérie le premier partenaire commercial bilatéral 

du Canada en Afrique et au Moyen-Orient. Plus globalement, l’Algérie est aussi le 12e 

partenaire commercial bilatéral du Canada ; juste derrière le Brésil. Les importations de pétrole 

algérien ont augmenté de 9,3 % en 2012. Depuis 2007, l'Algérie est le premier fournisseur 

mondial de pétrole brut au Canada. (Le Quotidien d’Oran, 25/06/2013: 13).  

Francia ha perdido su primer puesto como proveedor en Argelia tras la entrada 

del mercado chino en el país. En los últimos nueve primeros meses del 2013, se estima 

que las inversiones chinas han sido de 4.950 millones de dólares. Las importaciones 

chinas de Argelia representan el 11,98% del total. Además, se desarrolla cada vez más 

el campo de los servicios a costes bajos, lo que beneficia sustancialmente a  Argelia.  

China está presente en todos los sectores y en grandes proyectos de 

infraestructuras: autopistas, hoteles, represas hidráulicas, hospitales, transportes 

ferroviarios, escuelas, vivienda, etc. Los trabajadores chinos superan a los franceses, 

alemanes y americanos, lo que pone de relieve su potencial en el mercado argelino. El 

CSCEC (China State Construction Engineering Corporation)  posee hoy en día obras en 

35 vilayatos (divisiones administrativas) y colabora con 300 empresas locales, un 

verdadero imperio.     

Se cuenta con 30.000 chinos en Argelia: una gran comunidad, que, además de 

los proyectos mencionados, abre comercios en cada rincón de las calles. Los presidentes 

de los dos Estados prevén otros proyectos más sólidos para los próximos meses.    

Tras un recorrido por la política exterior de Argelia, pasamos a analizar los 

grandes temas de su política.  

6. Los grandes temas de la política argelina y sus deficiencias 

Después de haber revisado las principales relaciones de Argelia y su política exterior 

con los países vecinos y occidentales, vamos a presentar los grandes temas de su 

política actual. Las energías constituyen el principal tema de la agenda argelina, 

puesto que se trata del octavo país productor de gas y el vigésimo en la producción 

de petróleo, aunque este último año ha disminuido la comercialización por la crisis 

económica y la transición energética mundial:  

Le marché mondial du gaz est à la baisse sous le double effet de la crise économique et de 

l’explosion de la production aux Etats-Unis qui sont devenus exportateurs nets de gaz. (Le 

Quotidien d’Oran, 26/05/2013: 2). 
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Actualmente, el gobierno argelino conoce muy bien los riesgos propios de una 

economía rentista y por ello está reorientando sus relaciones comerciales exteriores, un 

punto positivo para el país. La industria automovilística (Mercedes) ha irrumpido este 

año con inversiones argelinas:  

Deux grands projets industriels doivent être réalisés, dans la région, et devront entrer en 

production d’ici à l’année prochaine. Ce sont la construction de l’usine de fabrication 

automobile de marque Mercedes et la raffinerie pour la production de carburants. 

«Bouchekif est devenu une réalité,» a répété à plusieurs reprises, jeudi dernier, le Premier 

ministre, lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile, à la maison de la 

Culture’Ali Maâchi’ de la wilaya de Tiaret. Il notera la création, il y a quelque temps, d’une 

société mixte algéro-émiratie (détentrice de parts dans le groupe allemand Mercedes), avec 

un capital partagé à raison de 51/49, règle chère au gouvernement algérien. «Vous avez rêvé 

de l’industrie automobile, vous avez attendu longtemps la sortie, à Bouchekif, de la 

première voiture Fatia (…), mais elle ne nous a pas porté bonheur, » a-t- il rappelé. Il 

promet, alors, que le projet Mercedes sera lancé, prochainement, à Bouchekif et que la 

première voiture 4x4 de tourisme en sortira «entre avril et mai 2014.» Le site produira 

d’autres véhicules, probablement utilitaires. L’usine créera, durant la 1re année, 1.000 

emplois puis 2.000 durant les 2ème et 3ème années, pour arriver, en 2017, à 3.000 (entre 

employés et cadres). Sellal a fait savoir que la formation a déjà commencé pour 750 

personnes. « Le rêve se réalise enfin ! » a-t-il lancé. Il précisera que les travaux de 

réalisation de l’usine seront lancés, durant l’année en cours. (Le Quotidien d’Oran, 

03/08/2013: 2). 

Asimismo, durante ese último año se ha creado en el país una fábrica de Renault 

para la producción de vehículos ligeros y pesados:  

La première Renault made in Algeria le 20 novembre 2014 la marque Mercedes Benz. Ont 

signé le document M. Mohamed Salah Aouadi, directeur général du secteur industriel 

marchand au ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement et le 

PDG de la SNVI, en présence du ministre de l’Industrie M. Cherif Rahmani. Soulignant le 

rôle de la filière mécanique dans le développement des secteurs des transports, de 

l’agriculture et de la construction, le ministre a indiqué que ce plan de développement est de 

nature à favoriser la création d’emploi, renforcer le tissu des sous-traitants et avoir des pro- 

duits de dernière génération. La SNVI négocie actuellement avec quatre constructeurs «de 

renommée mondiale» en vue de réaliser d’autres projets en partenariat notamment dans la 

fabrication de camions de petit tonnage et d’autocars, selon les normes du constructeur 

allemand Daimler, propriétaire de la marque Mercedes Benz. Ces futurs partenariats vont 

s’ajouter à ceux déjà en voie de finalisation et qui vont permettre à la SNVI, dès le premier 

trimestre 2014, de fabriquer à Tiaret et Rouïba des véhicules légers utilitaires, tout- terrain et 

des véhicules lourds en partenariat avec le ministère de la Défense nationale, Daimler 

(Allemagne) et le Fonds d’investissement émirati Aabar. Interrogé par la presse sur la future 

usine Renault Algérie (Oued Tlélat), dont la SNVI est partenaire avec le constructeur 

français et le Fonds national d’investissement (Fni), M. Tazrouti a affirmé que le premier 

véhicule sortira des chaînes de montage «le 20 novembre 2014». «La fabrication du premier 

véhicule dans cette usine est prévue, comme fixé dans nos plannings, le 20 novembre 2014. 

Il n’y aura donc pas de retards», a-t-il assuré. (Le Quotidien d’Oran, 04/06/2013: 2). 

La modernización ha transformado la sociedad argelina. Se observan numerosos 

cambios sociales: nuevos problemas, ideas e intereses; un cambio en la élite: nuevos 

equilibrios de poder, pues cada vez se exige más responsabilidad a las élites; cambios en 
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proceso: diversas reivindicaciones de la ciudadanía; cambios en el gobierno: nuevas 

orientaciones. Todos estos negocios alteran las relaciones entre los Estados, lo que 

puede producir transformaciones (Bouza-Brey. 2006: 94). No obstante, a pesar de la 

diversificación, la apertura comercial, la política de cooperación y la tecnología de la 

información, la política argelina sigue teniendo deficiencias, como lo justificamos 

ahora.  

Se puede definir así la política en general: 

De las muchas posibles definiciones de la política, existe una que quizá nos resulte útil en un 

principio: política es la actividad a través de la cual los grupos humanos toman decisiones 

colectivas […] Por otro lado, la definición que ofrecemos tampoco prejuzga cómo se toman 

aquellas decisiones: por consenso, por mayoría, democráticamente, por la violencia, por la fuerza, 

por la instancia más «autorizada», etc. (Del Aguila, 2005: 21). 

En otras palabras, el poder es el resultado de una relación entre unos que deciden 

y otros que aceptan, aunque no tiene que ser del todo así, pues la manera de decidir y la 

forma de aceptar pueden diferir de un contexto a otro y la evaluación del poder es 

abstracta. Se habla de democracia, dictadura u otra forma de gobernar, pero no se puede 

cuantificar hasta qué punto es una cosa u otra, al menos si se compara el resultado de 

cada país y su relación con la población. Éste es también un tema amplio. Barbé (2007: 

181) define esa relación del siguiente modo: 

La evaluación del poder en términos internacionales es un proceso complejo que difícilmente 

puede ser cualificado. Algunos investigadores se han dedicado, con escaso éxito, a establecer 

correlaciones entre diversos indicadores y a construir índices de poder con la intención de 

identificar las potencias y de jerarquizar así los estados del sistema internacional. …Por ejemplo 

¿cómo podemos cuantificar la moral de una población?, ¿cómo podemos valorar la capacidad de 

liderazgo de los oficiales de un ejército?, ¿cómo podemos prever la eficacia de un cuerpo 

diplomático?, etc. 

En este trabajo se aborda la política exterior de Argelia y sus principales 

problemas. Resulta complejo definir la gobernanza de la República Argelina 

Democrática y Popular: hasta qué punto es una república, hasta qué punto es 

democrática y hasta qué punto es popular. Es una república porque el sistema político se 

fundamenta en el imperio de una ley, pero esta ley ¿es igualitaria para los gobernantes y 

la población? Es una democracia porque se adoptan decisiones colectivas, pero ¿hasta 

qué punto son iguales los miembros de la sociedad? Y es popular porque el pueblo 

participa, pero ¿hasta qué punto se implica ese pueblo en la política, tras la ruptura y la 

desconfianza del ciudadano argelino respecto de su gobierno? Rosenau describe el 

mundo como un universo donde existe governance without government (Barbé, 2007: 
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311), y esto es algo totalmente aplicable a Argelia, un país con riquezas naturales en un 

lugar estratégico entre Europa y África, pero con muchas deficiencias, a pesar del 

cambio observado desde el año 2000. 

La corrupción sigue siendo el principal problema en la política interna y externa. 

Kimberly (2001: 15-16-17) la define así:  

La prensa nos recuerda casi a diario que las conductas corruptas siguen siendo omnipresentes. 

Ocurren en democracias y dictaduras militares, en todos los niveles de desarrollo y en todos los 

tipos de sistemas económicos, desde las economías capitalistas abiertas, como la de Estados 

Unidos, hasta las economías con planificación central, como la de la ex Unión Soviética. En la 

década de 1990, sin embargo, la liberalización económica, las reformas democráticas y la 

creciente integración global se combinaron para desenmascarar la corrupción y aumentar la 

conciencia de sus costos. Estas tendencias han provocado, a su vez una reacción en contra de la 

corrupción que se está extendiendo alrededor del mundo. El número y variedad de países que 

han sufrido escándalos de corrupción en años recientes, subraya el hecho de que ésta difiere 

ampliamente en sus formas, extensión y consecuencias. En países pobres, la corrupción puede 

disminuir el crecimiento económico, impedir el desarrollo económico y socavar la legitimidad 

política, consecuencias que a su vez exacerban la pobreza y la inestabilidad política. En los 

países industrializados, los efectos económicos pueden ser menos severos; sin embargo, incluso 

en los países ricos los recursos desviados dejarán de estar disponibles para mejorar los 

estándares de vida. La corrupción también tiende a exacerbar las desigualdades en el ingreso al 

aumentar el poder de aquellos que están dispuestos y en posición de pagar sobornos en 

detrimento de quienes no pueden hacerlo, y hoy en día esta cuestión es motivo de preocupación 

creciente en muchos países desarrollados y en desarrollo. Por último, la corrupción puede 

debilitar paulatinamente la legitimidad política tanto en democracias industrializadas como en 

desarrollo al alejar a la ciudadanía de su liderazgo político y al hacer más difícil un gobierno 

eficaz. […] Es, más la corrupción puede estabilizar una situación política represiva e injusta, en 

la que todos, excepto una élite acaudalada, carecen de los recursos para protegerse de la 

explotación. La evidencia indica que la corrupción extendida y sin control suele redundar en le 

debilitamiento económico.  

A pesar de los organismos que luchan contra la corrupción, el problema sigue 

existiendo en muchos países, entre los cuales se cuenta Argelia. La Organización de 

Estados Americanos (OEA), la Cámara Internacional de Comercio, el Banco Mundial, 

el FMI, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) son entes que luchan contra la corrupción mundial. Aquí se analiza la política 

exterior de un país, pero afecta a muchos otros países, como afirma el mismo autor 

(Kimberly, 2001: 21-22). 

En los últimos años, la corrupción ha pasado de ser una preocupación predominante nacional o 

regional para convertirse en un tema de fuerza revolucionario global. En menos de media década, 

la reacción a nivel mundial contra la corrupción ha pasado arrasando cual tormenta de fuego el 

panorama político global. (…) Desde luego, las campañas contra la corrupción no son nuevas. 

Pero la última década es la primera en atestiguar el surgimiento de la corrupción como una 

cuestión política auténticamente global que ha dado lugar a una respuesta política global. Desde 

1992 media docena o más de organizaciones internacionales – gubernamentales y no 
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gubernamentales- han atendido con energía la cuestión. La Organización de las Naciones Unidas, 

la Organización de Estados Americanos (OEA), la Cámara internacional de Comercio, la recién 

formada Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, la Interpol y –en lo que quizá 

sea la iniciativa más prometedora de todas- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), están haciendo esfuerzos para atacar el problema.  

Es evidente que la corrupción conduce a la inestabilidad política, sobre todo 

cuando es extrema. En Argelia la corrupción ha sido el pan de cada día en política 

durante años. Últimamente es más activa la participación de la población y se exigen 

responsabilidades a diario mediante manifestaciones, asociaciones y redes sociales. Pero 

el problema sigue de actualidad. Permanece opaca la relación entre democracia y 

corrupción, como explica Kimberly (2001: 25). 

La democratización creciente ha traído consigo el surgimiento de medios de comunicación 

nacionales más activos y legislaturas más fuertes, facultadas para exigir cuentas a los dirigentes. 

Sin lugar a dudas, no existe ninguna correlación simple entre los niveles de democracia y los 

niveles de corrupción. La democracia no otorga ninguna inmunización automática contra los 

malos manejos públicos, como lo indican los innumerables escándalos recientes en países 

democráticos tanto industrializados como en desarrollo.  

La interdependencia política y la interdependencia económica están presentes en 

las relaciones entre los países, en este caso entre Argelia y los países con los que se 

relaciona, y la corrupción sigue siendo un problema central en las relaciones 

internacionales, dado que las diplomacias entre los países extienden la corrupción, como 

explica Kimberly (2001: 27):   

 Primero, la ampliación y profundización de la integración económica global aumenta las 

probabilidades de que los efectos de la corrupción se extiendan y tengan resonancia en la 

economía mundial […] La permeabilidad creciente de las fronteras nacionales limita el alcance de 

la jurisdicción territorial e imposibilita aislar las economías o las políticas de cada país, para 

separar lo interno de lo internacional. Segundo, el surgimiento de un sistema financiero 

internacional enlazado por medios electrónicos aumenta de manera sustancial las oportunidades de 

corrupción, la dificultad para controlarla y el daño potencial que puede infligir. Paradójicamente –

si consideramos la capacidad actual de los servicios de inteligencia y otras agencias para 

monitorear dicho tráfico electrónico-, el sistema también puede ofrecer nuevas oportunidades para 

desenmascararla y controlarla. Tercero, ha ocurrido un incremento dramático en el número de 

alianzas estratégicas de cooperación, tanto al interior de los países como al otro lado de las 

fronteras. En muchos sectores estratégicos, la economía global que está surgiendo se asemeja a 

una compleja red mundial de acuerdos entre empresas. El hecho de que las alianzas se basen en 

relaciones interpersonales hace mucho más difícil el control tanto para los agentes como para los 

encargados de establecer las políticas públicas. 

En la actualidad la interrelación entre los países reduce la autonomía de los 

mercados y políticas, la corrupción se vuelve contagiosa y se convierte en un problema 

global. Es difícil trazar una línea divisoria entre los fondos legales y los ilegales, aunque 

se hacen esfuerzos a nivel internacional para luchar contra la corrupción. La 

globalización de las comunicaciones electrónicas facilita las transferencias monetarias 
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más allá de las fronteras. Un ejemplo es la detención del ministro de Energía argelino 

por corrupción, así como la existencia de numerosos estafadores que controlan sus 

negocios desde fuera de Argelia (el caso Khalifa Banc y Khalifa Airways, entre otros). 

La corrupción a veces es directa entre países. Citamos de nuevo a Kimberly (2001: 31-

32): 

 Las empresas multinacionales de los países industrializados acostumbran ofrecer sobornos a 

funcionarios de las naciones en desarrollo como un medio para concretar tratos de negocios. 

Muchos Estados desarrollados no sólo permiten legalmente tales sobornos sino que también 

permiten que las empresas los deduzcan como un gasto de operación legítimo. (Kimberly, A. E. 

2001: 31-32). 

En Argelia existe la corrupción entre sectores públicos y privados y es difícil 

valorar el grado de corrupción que se da en las operaciones de negocios internacionales: 

 La corrupción ocurre en la interface de los sectores públicos y privados. Siempre que un 

funcionario público tiene el poder discrecional para asignar un beneficio o un costo al sector 

privado, se crean los incentivos para el soborno. Por tanto, la corrupción depende de la magnitud 

de los beneficios y los costos bajo el control de funcionarios públicos. Los individuos y las 

empresas privadas están dispuestos a pagar para obtener estos beneficios y evitar los costos. Cada 

estado debe decidir cuándo legalizar dichos pagos y cuándo designarlos corrupción ilegal. La 

vinculación adecuada entre dinero y política es de carácter profundo, y diferentes países la 

resolverán de maneras distintas. Sin embrago, el análisis económico puede aislar los incentivos 

para el soborno de servidores públicos, evaluar consecuencias y sugerir reformas. (Kimberly, A. E. 

2001: 47). 

El pago puede ser en beneficio propio del funcionario o de su familia o bien una 

aportación ilegal a una campaña política. Las relaciones entre dirigentes y agentes se 

sitúan en el núcleo de estas transacciones corruptas. Los pagos ilegales son un medio 

para que los agentes públicos hagan la asignación de las ganancias y las pérdidas de la 

actividad gubernamental (Kimberly, A. E. 2001: 50). 

La corrupción provoca ineficiencia y falta de equidad. Puede socavar la 

legitimidad política del Estado. También evidencia que existen problemas más 

profundos en la relación del Estado con el sector privado. Los costes más graves no son 

los sobornos en sí mismos, sino las distorsiones subyacentes que revelan, distorsiones 

que pueden haber sido creadas por los funcionarios para generar compensaciones 

indebidas (Kimberly, A. E. 2001: 60). 

Los fondos ilícitos pueden destinarse al consumo por parte de la alta burocracia, 

algo muy frecuente en Argelia. También pueden invertirse en negocios legítimos dentro 

o fuera del país o desviarse a negocios ilegales, cosa que también sucede. La 

probabilidad de que los pagos ilegales se desvíen a actividades ilícitas o a cuentas 
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bancarias en el extranjero es mayor que en otro tipo de fondos, debido a su carácter 

ilegal y secreto (Kimberly, A. E. 2001: 62). 

La corrupción es un mal crónico porque retrasa el desarrollo. El gobierno es el 

principal responsable de controlar las actividades corruptas y de fortalecer las relaciones 

internacionales, mediante una política adecuada y eficiente. La corrupción es una 

cuestión política y comercial. Son importantes las instituciones liberales, las economías 

de mercado y una relación sana entre el Estado y la sociedad. La corrupción tiene 

diversas manifestaciones: corrupción de funcionarios, altos cargos, etc., que reciben 

sobornos por la tramitación de cualquier asunto. Es lo que ocurre en Argelia, que por ser 

un país rico en recursos naturales está más expuesto a este tipo de conductas, como 

sostiene Mauro (2001: 113). 

 Sachs y Warner (1995) sostienen que las economías ricas en recursos naturales pueden ser más 

 proclives a la conducta extrema de búsqueda de beneficios personales que las economías pobres 

en recursos naturales.  

Aunque la corrupción de Argelia se considera un problema interno, es también 

un problema externo que daña a los países extranjeros y es un problema de 

redistribución (Rodrik, 2001: 137): 

 La corrupción como problema internacional se debe no tanto a la preocupación por lo que la 

corrupción hace a la economía y la política interna, sino a una preocupación por lo que hace a 

exportadores e inversionistas extranjeros. 

Para atajar este problema mundial es necesario despertar la conciencia colectiva, 

para que se exijan responsabilidades y se proteste cuando la competencia económica y 

política sea restringida, cuando la discrecionalidad burocrática o política sea excesiva, 

cuando falte la transparencia (Kimberly, 2001: 149). En caso contrario, la paz y la 

prosperidad global se verán afectadas. Se requieren reformas urgentes para seguir el 

ritmo de los países adelantados. Kimberly (2001: 270) propone algunas soluciones para 

evitar la corrupción:  

- Reformas judiciales que garanticen la honestidad y la independencia y fortalezcan las 

capacidades operativas. 

- Reformas de la administración pública y otras instituciones para mejorar los flujos de 

información e incrementar los incentivos que favorezcan la honestidad y la 

profesionalidad y disuadan de las prácticas corruptas. 

- Simplificación de los sistemas tributarios y regulatorios. 
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- Licitaciones, concursos públicos y otros mecanismos regulatorios basados en el 

mercado, siempre que sea posible, a fin de reducir la discrecionalidad burocrática. 

- Fortalecimiento de las leyes sobre la financiación de campañas y de las normas sobre 

conflictos de intereses. 

- Fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil, incluidos los medios de 

comunicación, las ONG y otros organismos.  

Éstas son soluciones que ya exige últimamente la población argelina. La 

transición actual del país se observa a diario en forma de reclamaciones, 

manifestaciones, huelgas, libertad de los medios de comunicación, suicidios y 

descontento de la población, pero la pregunta que sigue sin respuesta es la siguiente:  

¿Cuánto tiempo falta para lograr una transformación radical? ¿Y hasta qué punto 

podemos exportar modelos de buena gobernanza a países que tienen historial diferente? 

7. La situación política y energética actual de Argelia  

Tras los acontecimientos de Ain Amenas mencionados al inicio de ese trabajo, algunos 

países extranjeros temen invertir en un país que se encuentra en un cruce de caminos 

entre las guerras de Libia y Mali, las revueltas de los países árabes en general y la falta 

de seguridad su propio mismo territorio, que ha sufrido varias décadas de terrorismo.  

Además de las cuestiones de seguridad y los problemas burocráticos, se plantea 

también la transición energética mundial actual. En todo el mundo se habla de las 

energías renovables. Aunque Argelia se incluye en los programas de los planes 

energéticos verdes, existe cierta desestabilidad e inseguridad de cara a los próximos 

años. La crisis actual es otro problema, por el bajo consumo de los países europeos, y 

entre otras inseguridades destaca la ausencia del presidente de la República a lo largo de 

ese año por motivos de salud y la perplejidad del poder argelino, así como la resolución 

del problema en el ámbito interno y externo.  

La globalización significa, en su marco referencial, que la humanidad ha dejado 

atrás la época de la política exterior en la que los Estados nacionales dominaban y 

monopolizaban el escenario internacional. Ahora ha comenzado una época de política 

postinternacional, en la que los actores nacionales-estatales deben compartir el 

escenario y el poder global con organizaciones no gubernamentales, empresas 
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transnacionales y movimientos sociales y políticos asimismo transnacionales. La 

globalización transforma el modo de entender lo internacional respecto de lo nacional, 

las políticas internas frente a las políticas externas, así como las relaciones de poder en 

el ámbito nacional e internacional (Chaqués Bonafont, 2006: 545). 

Aunque las inversiones extranjeras en Argelia continúan activas, todos los 

motivos mencionados suscitan una sensación de total inseguridad total. La importancia 

de las empresas transnacionales en cualquier país es evidente, como indica Barbé (2007: 

229):  

Las empresas transnacionales constituyen un fenómeno de primer orden en la vida del sistema 

económico internacional surgido de la segunda guerra mundial y, en consecuencia, hay que 

valorar su papel en el conjunto del sistema. En otros términos, ¿hasta qué punto las empresas 

transnacionales se han convertido en un desafío para los estados? Esta es una pregunta que 

durante varias décadas ha suscitado gran interés entre los estudiosos de los actores 

internacionales. Antes de abordar dicha pregunta hay que introducir el fenómeno per se 

comenzado por definirlo.  

En ese sentido, veamos la siguiente definición de Francesc Granell, para quien 

las empresas multinacionales son aquellas que «[…] bajo una unidad mundial de 

gestión, tienen intereses y actúan en una pluralidad de países, acomodándose a las 

condiciones económicas, sociales y legales de cada uno de ellos con el fin de conseguir 

la maximización de sus beneficios y la mejor defensa de sus potencialidades de nivel 

mundial». A pesar de la inseguridad geográfica, económica y política; las empresas 

siguen activas, pero ¿hasta qué punto confían en la política exterior del país? 

La dimensión política se refiere a las características del sistema político: 

―transparencia en la toma de decisiones, participación de la sociedad civil, principio de 

legalidad, mecanismos efectivos de exigencia de responsabilidades, defensa de los 

derechos humanos―, mientras que la dimensión económica se refiere a cuestiones 

relativas al marco institucional en el que se desarrolla la actividad productiva y de 

prestación de servicios tanto en el sector privado como público: definición de los 

derechos de propiedad, aplicación de principios de gestión empresarial al sector público, 

control de la corrupción o creación de marcos reguladores estables (Landman y 

Haüsermann, 2003). La buena gobernanza es un requisito imprescindible para garantizar 

el desarrollo de una democracia fuerte y una economía de mercado competitiva. La 

política y la economía están íntimamente relacionadas y no pueden entenderse de forma 

aislada. Por ello consideramos que la política exterior de Argelia ha sido ventajosa a 
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partir de los años 2000, si bien la inestabilidad y la corrupción siguen intranquilizando a 

la población local y a los países extranjeros. 

Tras la exposición sobre la política exterior de Argelia y sus deficiencias, 

veamos los retos de ese país en un mundo globalizado. El primer ministro Abdelmalek 

Sellal ha señalado que la administración argelina ha creado nichos de corrupción, contra 

los que lucha el presente gobierno, y que se requieren reformas y mayor transparencia 

para mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la administración (Quotidien d’Oran, 

14/09/2013: 2). Es cierto que este año se ha detenido a muchos corruptos, tras varias 

décadas en que la población argelina reclamaba justicia. Han saltado a la luz numerosos 

casos de corrupción se desfilaron desde la independencia hasta la actualidad. La justicia 

ha mejorado en los últimos años gracias a la participación activa de la ciudadanía. 

Ahora bien, ¿mejorará la justicia y será igualitaria en todos los casos? ¿Las últimas 

reformas serán tan firmes como desea la ciudadanía? Y si la política interna se ve 

favorecida por las acciones populares, ¿qué política aplicará Argelia con los demás 

países?  

8. Conclusiones  

Tras haber analizado la política exterior de Argelia, se han observado algunos puntos 

positivos y otros negativos. Es un país nuevo que ha ido avanzado a su ritmo, pero 

presenta todavía muchas deficiencias. La política argelina tendrá que asumir ciertos 

retos para insertarse en un mundo globalizado.  

La participación de los ciudadanos es cada vez más activa. Se exigen cuentas a 

diario, frente a lo que ocurría en años anteriores, cuando la principal preocupación del 

país era la seguridad patrimonial. Actualmente, la ciudadanía reclama liberalismo, 

modernidad y desarrollo. El conservadurismo no es adecuado para la sociedad argelina. 

La innovación es lo que permitirá que el país se alinee correctamente. El concepto de 

democracia es muy difícil de delimitar y no existe un modelo perfecto que pueda seguir 

cada país, puesto que las circunstancias de cada uno determinan su manera de gobernar. 

La democracia en los estudios políticos tiene rangos. Del Aguila (2005: 154) la define 

como sigue:   

La democracia es una fórmula política para resolver el hecho de la pluralidad humana. Esta 

pluralidad engloba todo tipo de particularidades y diferencias entre los seres humanos: pluralidad 

de intereses, valores, ideologías, poder, riqueza, prestigio, pluralidad nacional, cultural, social, 

ideológica, religiosa, de orientaciones sexuales, de modos de vida, de concepciones del bien, etc. 
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Al contrario de lo que ocurre con otras soluciones políticas al problema de la pluralidad (con 

soluciones, digamos, autoritarias o totalitarias), la democracia aspira, al mismo tiempo, a 

respetar ese pluralismo y a ofrecer una esfera compartida por todos donde esas diferencias 

puedan expresarse, constituyendo a la postre una comunidad de deliberación y decisión política. 

La pluralidad social a la que se refiere Del Águila se observa en Argelia. Resulta 

difícil gestionar la política cuando se plantean distintas exigencias, a veces 

contradictorias, como consecuencia de la diversidad étnica del país, constituido por 

árabes, bereberes, creyentes, ateos, etc. En muchas ocasiones la situación es compleja: 

lenguas diferentes, costumbres disímiles y distintas necesidades. Es una riqueza para el 

país. Cada étnico está representado por un partido político: 

FLN (Front de libération nationale) de Bouteflika;  

RND (Rassemblement national démocratique), de Ahmed Ouyahia, es un partido de 

derecha que tiene por finalidad la privatización de la economía;  

RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie): tras Said Sadi, Mohcine 

Belabas es el nuevo presidente del RCD, un partido laico cuyo objetivo es representar a 

todas las etnias en Argelia, con especial hincapié en la kabylie argelina;  

PT (Parti des travailleurs), de Louisa Hanoune, la primera mujer árabe que se presenta a 

las elecciones presidenciales, como defensora de los intereses de los trabajadores, 

reclama el reparto justo de la riqueza del país;   

FFS (Front des forces socialistes), de Ait Ahmed, partido de izquierda laico, que lucha 

para que la religión no intervenga en la política, muy apreciado en la kabilia argelina y 

en las grandes ciudades; 

MSP (Mouvement de la société pour la paix), de Soltani, partido islamista moderado;  

FNA (Front national algérien), de Touati, un partido conservador; 

Ennahda (Mouvement de la renaissance islamique): su representante principal es 

Djaballah, que fue encarcelado durante la guerra civil argelina por sus actuaciones 

extremistas, si bien el partido siguió en vigor hasta 2007 y posteriormente algunos 

miembros se fusionaron con otro partido; 

El Infitah (Mouvement el Infitah), de Bouacha/Farhi, que defiende unos principios 

laicos, con una nutrida presencia en la región bereber del país;  
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MJD (Mouvement pour la jeunesse et la démocratie), de Mahjoubi, apela a la 

democracia con un mandato renovable una sola vez;  

ANR (Alliance nationale républicaine), de Belkassem, que apela a la modernización de 

la política; 

PNSD (Parti national pour la solidarité et le développement), de Chérif, es un partido 

centrista socialdemócrata, dedicado especialmente a la política de solidaridad;  

PRD (Parti du renouveau et du développement), de Assyr, pretende ir hacia un país 

moderno y justo;  

MNE (Mouvement national d’espérance), de Hadef, aspira a dotar al país de una 

constitución moderna; 

RPR (Rassemblement patriotique républicain), de Merbah, critica rotundamente al 

gobierno actual y pretende mejorar la situación social, económica y política de un país 

rico y pobre a la vez; 

MDS (Mouvement démocratique et social), de Hadj Ali, era un partido socialista que, 

debido a las circunstancias del país, transformó su ideario. En 2011 reestructuró su 

política y en la actualidad avanza hacia un modelo socialdemócrata;  

MRN (Mouvement pour la réforme nationale), de Younsi, un político islamista que se 

opone a la revisión del Código de la familia;  

FND (Front national démocratique), de Fouzi, promete la mejora del sistema 

burocrático de la administración pública, el fomento del turismo y la defensa de la 

democracia;  

UDL (Union pour la démocratie et les libertés), de Gourine, promete menos corrupción 

y más puestos de trabajo;                    

MNND (Mouvement national pour la nature et le développement), de Mahmoud, lucha 

a favor del ecologismo, con fuerte presencia en la zona bereber;  

MEN (Mouvement de l’entente nationale), de Boukhazna, pretende mejorar el medio 

ambiente y la educación;  

PRA (Parti de renouveau algérien), de Terkmane, apuesta por la paz nacional y la 

tranquilidad patrimonial;  
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AHD, de Raiban, declara haber fundado la primera organización argelina de derechos 

humanos;    

RA (Rassemblement algérien), de Zaghdoude, promueve la educación de los jóvenes;   

FNIC (Front national des indépendants pour la concorde), de Loukal, se centra en la 

agricultura y la apertura de nuevas microempresas para el desarrollo de la agronomía.     

Como afirma Montesquieu (Del Aguila, 2005: 199-432): «Pour qu’on ne puisse 

abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 

pouvoir» [Para que no se pueda abusar del poder es necesario que, por la disposición de 

las cosas, el poder limite el poder]. En nuestro caso se requiere menos poder militar, 

actualmente gestionado por el gobierno mediante privilegios para controlar su impacto 

en la sociedad. En Argelia se confunde la modernización con el desarrollo. Se ha 

incrementado la población urbana, se han ampliado las redes de transporte, las 

comunicaciones, los medios de comunicación, pero la conducta de los gobernantes 

avanza a un ritmo lento en comparación con el mundo occidental, ya que la corrupción 

está presente a diario. Y ésta es clave del desarrollo del país: superar ciertas cuestiones 

que ralentizan la inserción de Argelia entre países emergentes, como afirma Del Águila 

(2005: 259):     

La relación del hombre con la naturaleza es una de las grandes dimensiones institucionales de la 

modernidad, estrechamente vinculada al impacto de la industria, la ciencia y la tecnología en el 

mundo moderno. La clave está en un cambio de nuestra visión de la relación entre el ser humano 

y la naturaleza heredera que emanaba del pensamiento ilustrado.   

 El estado de salud del presidente es otro problema que suscita polémica en el 

ámbito nacional e internacional. Las próximas elecciones suscitan tensión. Aunque la 

política exterior de Bouteflika presenta deficiencias, ha sido mejor que otras. El avance 

del país se ha logrado a partir del gobierno de este presidente, pero en este momento se 

requieren nuevos pasos adelante. De forma esquemática, la reforma necesaria consiste 

en separar la dirección política de la gestión, aplicar los principios de gestión del sector 

privado al sector público, privatizar total o parcialmente los servicios públicos, crear 

agencias reguladoras independientes, introducir criterios de competencia, descentralizar 

la gestión y transformar la relación entre la administración y la ciudadanía, de forma 

que los ciudadanos dejen de ser administrativos para convertirse en clientes de las 

administraciones públicas. La transformación del ciudadano en cliente le confiere la 

potestad de elegir entre opciones alternativas y abrir vías de comunicación que sirvan 
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para expresar las preferencias ciudadanas. La participación ciudadana es uno de los ejes 

centrales de la reforma, no sólo porque puede contribuir a mejorar la eficiencia en la 

gestión, sino también porque es una manera de legitimar las actuaciones de las 

administraciones públicas. A través de la implicación ciudadana en el proceso de 

elaboración de las políticas públicas, se entiende que es más probable encontrar un 

equilibrio entre las exigencias y preferencias ciudadanas, por una parte, y por otra las 

actuaciones que llevan a cabo los gobiernos. Aproximar las organizaciones públicas a la 

sociedad en general sólo es posible si se garantiza la transparencia y si la ciudadanía 

puede expresar su opinión y participar (Chaqués Bonafont, 2006: 540-541).    

Estas condiciones van dando sus frutos, pero ¿hasta qué punto la gobernanza 

argelina cumple estos principios? Para alcanzar una buena gobernanza se requieren las 

siguientes condiciones, según Chaqués Bonafont (2006: 555): 

1. Dimensión política: 

- Legitimidad gubernamental: Este concepto de la ciencia política denota la 

cualidad de un mandato legal en distintos ámbitos (justicia, razón, no utilizar la 

amenaza de la fuerza, consenso entre la ciudadanía para aceptar la autoridad). Es 

cierto que las normas en Argelia las dictan los órganos competentes, pero estas 

normas son justas si toda la población considera que son adecuadas para el 

colectivo de la sociedad, e injusta si ocurre lo contrario. Ahora bien, en realidad, 

las personas no tienen la capacidad de discriminar lo justo de lo injusto. Un 

ejemplo concreto lo encontramos en Estados Unidos, donde entre 1789 y 1849 

existía una norma que permitía la esclavitud, una norma que era subjetivamente 

justa, aceptada por la mayoría de la población. Mi pregunta es: ¿Con qué criterio 

se defiende esta explicación? ¿Se puede calificar la mayoría de la población 

como decisiva? ¿Se tiene en cuenta el nivel educativo de la población? ¿Su nivel 

de conciencia, de diferencia, de razonamiento? 

- Elecciones libres, competitivas y periódicas: Desde hace unos años se 

organizan en Argelia elecciones de ese tipo, incluso con observadores europeos 

y extranjeros, que atestiguaron la regularidad de los últimos comicios, pero 

¿hasta qué punto la población confía en los candidatos? Después de pasar por 

una trayectoria horrible durante una década, si Bouteflika ha conseguido 

alcanzar cierta estabilidad, la población teme cambiar de candidato y elegir a un 
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desconocido en un país poco estable. Los países desarrollados consideran ese 

juego una dictadura, un monopolio, etc., pero la desconfianza de la gente hace 

que la elección sea siempre la misma, por temor a un retroceso hasta los años 

noventa.  

- Principio de legalidad: El marco legal apropiado para la protección y la 

defensa de los derechos es asimismo cuestionable. En todo el mundo es sabido 

que las autoridades nunca han sido juzgadas igual que la ciudadanía. Aunque en 

los últimos tiempos la población exige rendición de cuentas a través de 

manifestaciones, quejas en los periódicos, suicidios e incluso en conferencias 

gubernamentales, la legalidad —incluso si se trata de leyes establecidas en cada 

Estado— no surte efecto en algunas ocasiones. Últimamente se han revisado 

algunas leyes, pero quedan otras impropias de una democracia.      

- Rendición de cuentas (accountability) de las instituciones políticas: Con las 

manifestaciones de estos últimos años la rendición de cuentas resulta cada vez 

más frecuente. Así ha ocurrido en casos concretos como los siguientes: la 

situación del exministro de energía, Chakin Khalil, por corrupción; Khalifa 

Airways, otro corrupto perseguido, así como el hermano de Bouteflika que ha 

sido juzgado por corrupción, entre otros muchos casos. Pero este avance ha 

requerido tiempo y requerirá aún más para que se establezca una sociedad justa 

y equitativa. 

- Participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las 

políticas: La población se muestra más activa que nunca al exigir a los 

gobernantes la rendición y al expresar su descontento con cada administración, 

pero ¿bastará esto para elaborar políticas? Lo cierto es que surgen cada vez más 

asociaciones sin ánimo de lucro que fomentan la conciencia ciudadana a través 

de redes sociales, conferencias, obras teatrales, entre otros medios. Sin embargo, 

este proceso es lento y se tarda mucho en alcanzar los objetivos. En la sociedad 

argelina existen distintos niveles de conciencia y se requieren notables esfuerzos 

para conseguir los objetivos planteados. 

- Búsqueda del consenso y la negociación con la sociedad civil: En una sociedad 

multicultural siempre es difícil alcanzar el consenso. Otro punto de fricción es el 

choque intergeneracional entre abuelos analfabetos, padres que vivieron una 
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auténtica dictadura e hijos nacidos en plena apertura mundial, con democracia, 

globalización, desarrollo y tecnología. Resulta muy difícil encontrar un 

equilibrio dentro de la misma sociedad civil. Existe un sentimiento de 

conflictividad entre las ideas antiguas y nuevas, entre conservadurismo y 

modernidad.    

- Transparencia, libre circulación de información y acceso a las instituciones 

públicas por parte de los ciudadanos: Este punto se ha logrado en los últimos 

años. La prensa es más libre que nunca. Los medios de comunicación y las redes 

sociales transmiten la información en todo momento y a toda costa. Además, la 

televisión y la antena parabólica, muy presente en Argelia, es el principal 

pasatiempo de la población. A través de estos medios se reciben todos los 

canales del mundo, con toda la información, y los jóvenes siguen la tendencia de 

las sociedades occidentales, lo que les impulsa a expresar verbalmente su 

descontento cada vez que se comunican con una administración y a través de las 

redes sociales como medio de acceso fácil, libre y espontáneo.   

- Equidad e igualdad de oportunidades para mejorar y mantener el nivel de 

bienestar: Este punto también merece especial atención. Es evidente que las 

oportunidades no son iguales en las grandes ciudades y en los pueblos, ni para 

las autoridades y la población en general. Es necesario que la ciudadanía luche a 

diario para alcanzar una mejora su nivel de bienestar.     

2. Dimensión económica: 

- Reforma de sector público e iniciativas de privatización: Últimamente se 

presta interés al fomento del sector privado. Se privatizan muchas empresas y el 

gobierno se esfuerza en mejorar considerablemente este sector. Durante este año 

ha habido una oleada de privatizaciones en la industria manufacturera, textil, 

agroalimentaria, materiales de construcción, sectores tecnológicos, entre otros -

ámbitos.    

- Principio de legalidad: Éste es el marco legal apropiado para garantizar el 

funcionamiento del mercado (definición de derechos de propiedad). Durante los 

últimos años se han introducido muchas reformas: el Código de la familia, 

restricciones de la poligamia, rechazo de la discriminación racial, sexual o 
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ideológica, el reconocimiento de los hijos de las mujeres solteras, el derecho de 

que las mujeres transmitan la nacionalidad a sus hijos si están casadas con 

extranjeros, etc. Se trata de derechos inexistentes en otros países árabes.  

- Rendición de cuentas (accountability) en las organizaciones públicas y 

privadas: Durante los últimos años se han hecho esfuerzos en este sentido, pero 

¿serán suficientes y visibles para la población?  

- Control de la corrupción: Aunque últimamente se intenta controlar la 

corrupción, este problema perdura en la sociedad argelina. Es un punto que no se 

puede controlar por completo, y menos en aquellas sociedades que disponen de 

recursos naturales, como es el caso aquí. La corrupción está presente y la 

población es consciente de ello. Es un problema que obstaculiza la política 

exterior del país.    

- Estabilidad del marco regulador en el que el sector privado desarrolla su 

actividad: Aunque se han hecho muchos esfuerzos en este campo durante los 

últimos años, persisten muchas dudas y confusiones.  

- Transparencia e información: Se la fomentado la libertad de prensa hasta que 

ésta se ha convertido en el desahogo de la población, pero la ciudadanía aún no 

confía en las publicaciones estadísticas ni en los informes públicos. 

- Eficacia y eficiencia: El gobierno argelino dista mucho de ser un gobierno 

eficaz y eficiente, pese a los cambios de los últimos años. La optimización de los 

recursos públicos resulta insuficiente, el contexto institucional es frágil y todavía 

es preciso normalizar más la sociedad, con el fin de promover el desarrollo 

económico, político y social. Cuesta discriminar de forma nítida la buena de la 

mala gobernanza, la transparencia de la corrupción, pero es posible establecer 

una distinción entre países desarrollados, emergentes y en desarrollo. Y Argelia 

forma parte de la tercera tipología. 

No se puede diseñar un esquema organizativo concreto que oriente el 

país, aunque existen organizaciones creadas para tal fin, como el Fondo 

Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de 

Comercio, etc. Pero la soberanía de cada país, su historia y sus circunstancias 

impiden que se alcance un consenso mundial.  
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El futuro de Argelia depende de diversos factores. En primer lugar, es 

preciso encontrar una alternativa para el modelo monoexportador de recursos 

energéticos. Aunque Argelia está diversificando su economía, como hemos visto 

anteriormente, debe potenciar su actividad y el libre comercio en la región. No 

es un problema fácil de resolver, debido a la falta de integración regional y al 

cierre de fronteras con Marruecos. Por lo tanto, esa alternativa no surge en el 

horizonte con facilidad.  

Todavía se requieren muchos esfuerzos para combatir la corrupción, un 

punto clave de la deficiencia política argelina. Según Mauro & Kimberly (2001: 

119), si un país determinado mejora su «calificación», en materia de corrupción, 

de 6 a 8 en una escala de 10, la relación inversión/PIB aumentaría casi cuatro 

puntos porcentuales y el crecimiento anual del PIB per cápita se incrementaría 

casi medio punto porcentual, con la consiguiente mejora de la economía y la 

vida social en general.   

Si el gobierno empieza por solventar su política interior, las relaciones 

con los países extranjeros serán más fructíferas. Hace años que el gobierno 

promete industrialización, empleo, modernidad y desarrollo, pero ¿se alcanzarán 

estos objetivos o son meras palabras vacuas?  Aguirre (1995: 11) explica que los 

conflictos del siglo actual se deben a múltiples factores: el intento de reescribir 

la historia, reafirmar o preservar entidades étnicas, nacionales o religiosas, 

recuperar territorios perdidos, controlar recursos naturales, encontrar un espacio 

en el mercado internacional, o luchar por el acceso a la ayuda internacional. 

Estos conflictos tienen efectos destructivos muy grandes y son demoledores 

tanto para los actores y sociedades como para los demás países. Éste es el punto 

débil de Argelia, un país que intenta reescribir su historia tras años de terror, 

recuperar su espacio en el escenario internacional, controlar sus recursos 

naturales, preservar su entidad étnica, nacional y religiosa y buscar un camino 

para insertarse en un mercado globalizado. Mi interrogante es la siguiente: ¿Es 

difícil alcanzar todos esos objetivos en trece años (2000-2013) y exigimos 

demasiado a un país frágil? La corrupción y una voluntad oculta ¿hacen que el 

país no pueda seguir el maratón de los países emergentes? ¿O simplemente es 
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emergente cambiar de estrategia¿ Pero ¿cuál exactamente? ¿La política, la 

económica o ambas?    
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