REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR
Capital

Argel

Superficie

2.381.741 km2

Población

36.485.800

Idiomas

Árabe, tamazight, francés

Moneda

Dinar

Forma de Estado

República unitaria

Sistema de gobierno

Presidencialista

Principal fuente de recursos

Hidrocarburos

Esperanza de vida al nacer

73,4 años

INB per cápita

7.148 $

1. Perfil del país
Situada en el norte de África, Argelia tienen un área aproximada de 2.380.741 km2 y
una población que supera ampliamente los 36 millones de personas. Sólo en su capital,
Argel, cuenta ya con 2.5 millones de personas, una cifra similar a la de grandes capitales
europeas como Roma.
El Sáhara cubre aproximadamente el 84% del país, siendo el resto estepa y franja
costera. Cuenta con clima Mediterráneo en la región norte, continental en el interior y
tropical en el sur con una gran amplitud térmica diaria. El dinar argelino, que reemplaza
desde 1964 al francés, tiene un cambio a finales de 2013 de 0.01 euros.
Por otro lado, Argelia ocupa el número 14 en el ranking de exportadores de petróleo y
gas, satisfaciendo el 20% de la demanda europea. Según las estimaciones realizadas
sobre el terreno por investigadores energéticos, bajo su superficie se ocultan 4.5 billones
de metros cúbicos de petróleo, lo que le situaría en el séptimo puesto de países con
mayores reservas conocidas.
2. Situación política
En 1999, Abdelaziz Bouteflika gana las elecciones presidenciales bajo la promesa de
acabar con la violencia que azotaba al país durante los años noventa. Ganadas

nuevamente las elecciones de 2004, reformó la Constitución para eliminar el límite de
dos mandatos presidenciales y que le ha permitido continuar hasta la actualidad como
líder del país. Desde entonces, prácticamente todo el poder está concentrado en la
presidencia dirigida por este veterano de la guerra de independencia contra Francia,
siendo considerado el Parlamento como una institución meramente simbólica.
En 1995 se adopta la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional que recoge la
amnistía para los actos políticos acometidos durante la turbulenta década de los noventa
y que ayudó a mejorar la seguridad del país. Del mismo modo, el programa de reformas
adoptado en 2011 evitó el aumento de las protestas ciudadanas por la corrupción y la
baja calidad de vida que llevaron a la caída de otros regímenes africanos.
En cuanto al terrorismo, a pesar de que en los últimos años ha aumentado su presencia
en Argelia, el presidente Bouteflika ha recibido los elogios estadounidenses por seguir
su estela en la “lucha contra el terror”.
En abril de 2013, la delicada situación del presidente Bouteflika, de 76 años, le obliga a
trasladarse a París para recibir tratamiento médico, ocasionando una gran incertidumbre
política en el país hasta su regreso en el mes de julio. Tras ochenta días de tratamiento
en el país galo, los miembros de su gabinete admitieron su intención de volver a
presentarse en las elecciones del mes de abril de 2014. En este nuevo plebiscito,
Abdelaziz Bouteflika volvió a ser reelegido presidente con una amplia mayoría (81% de
los votos), si bien la participación fue considerablemente menor dada la campaña de
boicot de la oposición, la cual entiende que el estado de salud del actual presidente le
impide ejercer adecuadamente sus funciones.
3. Situación económica
La economía
magnitudes

se caracteriza por cuatro aspectos esenciales: la estabilidad en las
macroeconómicas,

la

concentración

económica

en

el

sector

hidrocarburos, una industria ineficiente y un alto grado de subempleo.
El Gobierno conoce el problema de que su principal fuente de ingresos no es renovable
y su agotamiento está cercano. Por esta razón, pretende diversificarse. Para ello, se
han comenzado políticas que incentivadoras del empleo entre los jóvenes, como la
concesión de préstamos a la iniciativa empresarial.

En el sector agrícola se llevan a cabo políticas de desarrollo rural, fomentando el cultivo
de terrenos y la actividad agrícola para aumentar la producción nacional y así reducir la
excesiva dependencia en la importación de productos básicos.
En el sector industrial se incentiva la construcción de fábricas de materiales de
construcción, siderurgia, metalurgia y automoción. Las facilidades que se otorgan a
nivel regional son el acceso al suelo y la concesión de créditos para
financiar los proyectos.
La protección del débil tejido industrial nacional y la transferencia de tecnología para el
desarrollo del país es un objetivo prioritario del Gobierno. Prueba de ello el la
promulgación en 2009 de la Ley de Finanzas Complementaria proteccionista. La Ley
impone a la inversión extranjera la obligación de formar joint-ventures con empresas
locales que controlan la mayoría del capital de las sociedades mixtas.
Los planes de construcción de infraestructuras nacionales son otro de los puntos clave
fijados por el Gobierno argelino y al que se dedican gran parte de sus actuales
presupuestos. En los núcleos urbanos, el desarrollo de servicios de transporte público, la
sanidad,

la educación y la construcción de infraestructuras locales deportivas son

elementos fundamentales en la mejora del nivel de vida, la estabilidad del orden público
y la atracción del turismo.
En 2012, los principales socios comerciales de Argelia fueron los países de la Unión
Europea (Francia, Italia, España), Estados Unidos y China.
Los principales clientes en 2012 fueron: Italia que importó 11.692 millones de dólares
(16,30% de las exportaciones argelinas), Estados Unidos que importó por valor de
10.803 millones de dólares (15,06%), España que importó 7.956 millones
de dólares (11,09%), y Francia que importó 6.585 millones de dólares (9,18%).
En el primer semestre de 2013, España fue el primer cliente de Argelia (5.393 millones
de dólares), le siguen Italia (5.134 millones de dólares), Gran Bretaña (4.509 millones
de dólares) y Francia (3.667 millones de dólares). Estados Unidos cayó hasta la sexta
posición

(2.601

millones

de

séptima posición y Turquía en octava.

dólares),

Canadá

se

sitúa
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En cuanto a los principales proveedores de 2012, destacan Francia que exportó 6.005
millones de dólares (12,77% de las importaciones argelinas de 2012), China con 5.879
millones de dólares (11,84%), Italia, 5.193 millones de dólares, (10,31%) y España,
4.343

millones

de

dólares,(8,62%).

Otros

proveedores

destacados

de

Argelia son Alemania, Argentina, Turquía y Estados Unidos.
Durante el primer semestre de 2013, Francia se mantiene como primer proveedor del
país, seguido de China. España supera a Italia en el tercer lugar, con 2.721 millones de
dólares (9,60% de las importaciones argelinas), frente a los 2.513 millones
de Italia (8,87% de las importaciones argelinas).
4. Situación social
Argelia ocupa el puesto 93 en el Índice de Desarrollo Humano. Puede decirse que la
situación de sus ciudadanos ha mejorado sensiblemente en los últimos años. Por
ejemplo, la proporción de la población en la extrema pobreza se situaba en el año 2009
en el 0,5% frente al 1,9% de 1988. Respecto a la educación, los niños por debajo de 6
años están escolarizados en un 98% frente al 43% que regía en los años 60.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Argelia, como otros muchos de
los países de nuestro entorno, es el desempleo. Si bien en los últimos años se ha ido
reduciendo progresivamente hasta rozar el 10%, la tasa de desempleo juvenil supera el
30%, lo que ha llevado a la emigración masiva de jóvenes hacia Europa pese a los
esfuerzos gubernamentales de creación de empleo.

5. Organismos a los que pertenece.
Liga Árabe.
OPEP.
UA (Unión Africana).
BAD (Banco Africano de Desarrollo) (ADB African Development Bank).
UMA (Unión del Magreb Árabe).
Por otro lado, es importante destacar que El Banco Mundial ha invertido 2 millones de
dólares como bien recibida ayuda para mejorar el funcionamiento del sistema bancario y
comercial argelino, finalizando este programa en febrero de 2009. Dado el éxito
producido, se desarrolla en la actualidad y hasta 2014 un nuevo plan de diversificación
económica que tiene como objetivos principales reducir las diferencias regionales y
mejorar los mecanismos de toma de decisiones de sus instituciones financieras.
Respecto a la Unión Europea, junto a las inversiones anuales de aproximadamente 55
millones de euros, las principales relaciones están orientadas a la mejora del sistema
judicial, del sector servicios, la salud, la agricultura, la competitividad de sus empresas
y la protección del medio ambiente. No pertenece al Estatuto de Roma.
6. Conflictos armados
El conflicto armado más importante de la historia reciente de este país norafricano fue la
guerra civil que sufrió durante la década de los noventa y que actualmente se toma
como punto de referencia en la crisis egipcia.
A finales de los años setenta, la concurrencia de varios factores políticos y económicos
(especialmente el descenso del precio del petróleo) permitió a los movimientos
islamistas levantar a un gran sector de la población civil contra un gobierno que
defendía las ideas seculares. En 1991, el Frente Islámico de Salvación obtiene la
victoria en las elecciones, pero las diferencias entre las comunidades islámica y secular
llevaron a una escalada de violencia de tal magnitud que el Ejército intervino apartando
al Presidente e ilegalizando el FIS. Es a partir de este momento cuando comienzan a
aparecer grupos islámicos armados que se enfrentan a los militares y las milicias de

apoyo ciudadanas, comenzando una vorágine de lucha sangrienta y encarnizada que se
llegaría a cobrar más de 150.000 muertes en esa década.
Uno de los grupos islamistas con mayor protagonismo en este territorio fue el
autodenominado Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que en el año 2007
pasaría oficialmente a formar parte del grupo terrorista Al-Qaeda bajo el nombre de AlQaeda para el Magreb Islámico. Entre sus actos más conocidos en el plano
internacional, destaca el ataque a principios de año a una planta de gas natural en
Argelia como represalia del apoyo argelino a Francia en el conflicto de Malí. En la
operación de rescate fallecieron, según la agencia de noticias mauritana ANI, 34 rehenes
y 11 milicianos.
A principios de enero de 2011, comenzaron conatos de revueltas por los altos precios de
productos de primera necesidad a la par que su vecina tunecina, finalizando esta última
con la salida de Ben Alí el 14 de enero. No obstante, para esa fecha las autoridades
argelinas ya habían conseguido reducir las protestas iniciando un programa de reformas
políticas y económicas.
A la presencia de OQMI como factor desestabilizador de la región hay que añadir el
cercano conflicto armado maliense que supone una amenaza continua en las fronteras
argelinas, especialmente en la localidad de Bordj Badji Mokhtar donde los
enfrentamientos entre árabes y tuaregs causan víctimas cada vez más elevadas, en
choques como el del pasado 2 de agosto en que fallecieron 8 personas.
7. Tratados
I.-Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las
fuerzas armadas en campaña.
*Ratificación: 20/06/1960
II.-Convenio de Ginebra para para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos
y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.
*Ratificación: 20/06/1960
III.-Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.
*Ratificación: 20/06/1960

IV-Convenio relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
*Ratificación: 20/06/1960
-Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las
víctimas de los conflictos armados internacionales.
*Ratificación: 16/08/1989
*Reserva/Declaración: 16/08/1989
-Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las
víctimas de conflictos armados sin carácter internacional.
*Ratificación: 16/08/1989
-Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la aprobación de un signo
distintivo adicional.
*No forma parte.
-Protocolo facultativo sobre la Convención de los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en conflictos armados.
*Ratificación: 6/05/2009
*Reserva/Declaración: 6/05/2009
-Convenio de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado.
*No forma parte.
-I Protocolo de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto
armado.
*No forma parte
-II Protocolo de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado.
*No forma parte
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