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d) Magreb 
ARGELIA 
    
Contexto del conflicto

A mediados de los 80 se produjo una grave crisis económica debida a la 
caída de los precios del petróleo, que generó un fuerte descontento social y 

críticas a los intereses de la “nomenklatura” militar, que se beneficiaba de la 
renta energética. Muchos jóvenes consideraban a los grupos islamistas como 
la solución. En 1989, se creó el FIS (Frente Islámico de Salvación), que ganó 
las elecciones municipales de 1990 (55,4% de los votos) y las legislativas de 
diciembre de 1991 (48% de los votos), catalizando las aspiraciones religiosas, 
sociales, políticas y económicas de varios sectores. En enero de 1992, los 
generales obtuvieron la dimisión del Presidente y la disolución del parlamento e 
ilegalizaron al FIS. Este hecho fue el inicio de una espiral de violencia, represión 
y aparición de varios grupos armados, así como de la continua inestabilidad 
política. Desde 1992, se calcula que han muerto más de 150.000 personas. El 
FIS dispuso de un brazo armado, el EIS (Ejército Islámico de Salvación) que, 
en octubre de 1997, decretó un alto al fuego unilateral después de ser liberados 
dos de sus dirigentes, y que más tarde llegaría a un acuerdo con el Gobierno. 
Los otros grupos armados importantes fueron el GIA (Grupo Islámico Armado) 
y el GSPC (Grupo Salafista para la Prédica y el Combate), creado en 1998, 
que, posteriormente, se vinculó a la red terrorista Al-Qaeda, adquiriendo 
el nombre de Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (OQMI).

Antecedentes del proceso de paz

En 1994, el entonces Presidente Zéroual emprendió un diálogo con los 
islamistas. A finales de aquel mismo año, la Comunidad de San Egidio 

organizó, en Roma, una reunión con varias personalidades políticas y religiosas, 
y un segundo encuentro, en enero de 1995, del que salió una Plataforma 
para una solución política y pacífica a la crisis argelina que, no obstante, fue 
rechazada por el Gobierno. En abril de 1999, llegó al poder A. Bouteflika, que 
promovió la Ley de la Concordia Civil, aprobada por referéndum, en septiembre 
del mismo año, a la que se acogieron 5.000 activistas armados. Aunque no 
existía un proceso de paz en sentido estricto Bouteflika convocó, en el mes 
de septiembre de 2005, un referéndum para aprobar la llamada Carta para 
la Paz y la Reconciliación Nacional. Este plan oficial preveía establecer una 
amnistía parcial para islamitas detenidos y fuerzas de seguridad del Estado, y 
recibió un amplio apoyo en las urnas, aunque las principales organizaciones de 
derechos humanos del país lo denunciaron porque no garantizaba la justicia.  

A mediados de febrero de 2006, el Gobierno de Argelia puso en marcha un 
plan de amnistía que fijaba un plazo de seis meses a los rebeldes para rendirse, 
además de ofrecer una compensación financiera a las familias de desaparecidos 
y ayuda económica a las familias de los rebeldes muertos durante los años 
90. El plan de amnistía también preveía el perdón para los guerrilleros aún 
activos siempre que no hubieran sido responsables de masacres, violaciones, 
ni bombas en plazas públicas. Pocas semanas después, el Gobierno anunció la 
excarcelación de cerca de 2.000 presos islamistas, y el número dos del FIS, A. 
Belhadj, fue liberado. Esta medida fue criticada por diferentes organizaciones 
de derechos humanos, por considerar que denegaba el conocimiento de la 
verdad y el derecho a la justicia a las víctimas y a sus familiares. Además, 
algunos medios de comunicación argelinos pusieron en cuestión el hecho de que 
los liberados cumplieran la ley que les prohíbe cualquier actividad política o 
declaración en la prensa y, dado el caso, les instaban a exiliarse. En marzo fue 
liberado A. Adlane, fundador del Grupo Islámico Armado (GIA). Se calculó 
entonces que unos 30.000 islamistas se podrían beneficiar de las diferentes 
medidas previstas, que afectarían a los arrepentidos (unos 8.000), 

Población: 
33 millones de habitantes

Superficie: 2.382.000 Km2
PIB: 101.200 millones de $

Renta por habitante: 3.030 $
IDH: 104 (de 177)

Muertos por el conflicto: 
150.000

Actores armados: 
(GIA), (GSPC), OQMI

Facilitaciones: ---
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a los prisioneros (otros 8.000), a los aún armados 
(cerca de 1.000), a las familias de desaparecidos 
(oficialmente 7.500 casos), a los islamistas 
heridos, a los exiliados en el marco del acuerdo 
alcanzado después de enero 1992 y, finalmente, a 
aquellos afectados por las medidas de reinserción 
en sus funciones. A primeros de septiembre de 
2006, el Gobierno declaró que estaba dispuesto 
a prorrogar la amnistía que finalizaba el 31 de 
agosto, por no haber dado los resultados esperados, 
según varios analistas. Éstos opinaron que no 
proporcionó una mejora sustancial de la seguridad 
ni fomentó suficientemente la rendición de supuestos 
terroristas. Uno de los últimos en hacerlo fue H. 
Hatab, fundador del Grupo Salafista de Predicación 
y Combate (GSPC), vinculado a Al-Qaeda, y las 
autoridades estimaron que aún faltaban cerca 
de 400 por hacerlo. Estos combatientes estarían 
ubicados en las zonas montañosas de la Cabilia (Tizi 
Ouzou, Bouira, Boumerdès), el Este (Skikda, Jijel y 
Khenchela), el Oeste (Sidi Bel Abbès), y en el Gran 
Sur. El GSPC sigue siendo un grupo muy activo, 
hecho que se explicaría bien porque el número de sus 
integrantes habría sido subestimado, probablemente 
porque continuaban reclutando personal. La 
amnistía también  posibilitó la puesta en libertad de 
2.200 islamistas. En caso de una prórroga, dictarla 
correspondería al Presidente A. Bouteflika. El ex 
comandante del Ejército Islámico de Salvación 
(FIS), M. Mezrag, consideró que la Carta para la 
Paz y la Reconciliación Nacional no era más que 
una parte del proceso de reconciliación que tendría 
que llevar a una amnistía general. Por su parte, el 
ex jefe de la delegación ejecutiva del FIS, R. Kebir, 
retornó en septiembre a Argelia, después de 14 años 
de exilio en Alemania.

A principios de 2007, un comunicado del líder 
del GSPC, el emir Abdelmalek Droukdel (alias 
Abou Mossaab Abdelouadoud), aseguró que un 
buen número de los 2.629 terroristas amnistiados 
en el marco de la reconciliación propugnada por 
el Presidente A. Bouteflika, se estaban uniendo 
a sus filas. El GSPC modificó incluso su nombre 

por el de Organización de al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (OQMI). Se calcula que cuenta en Argelia 
con entre 300 y 800 combatientes. En marzo, un 
tribunal argelino condenó in absentia a la pena de 
muerte al fundador del GSPC, Hassan Hatab (alias 
Abou Hamza), a pesar de haber sido destituido de 
la dirección del grupo en 2004 y haber realizado 
varios comunicados en los dos últimos años a favor 
del fin de la violencia. En septiembre, Hassan 
Hattab se entregó a las autoridades. En los últimos 
meses del año fueron capturados o abatidos varios 
de los principales líderes de OQMI. No obstante, 
los atentados continuaron produciéndose a lo largo 
de todo el año, provocando centenares de víctimas 
mortales, especialmente el del 11 de diciembre, en 
el que perecieron unas 67 personas, once de ellas 
funcionarias de la ONU. 

El proceso de paz en 2008

A lo largo del año 2008 no se consiguió ningún 
tipo de avance para lograr el fin de las acciones 

terroristas de este grupo. Es de señalar, no 
obstante, que en noviembre el Parlamento aprobó 
la modificación de la Constitución permitiendo 
ampliar el número de mandatos del Presidente, 
fijado hasta entonces en dos. El cambio legislativo 
permite un posible tercer mandato del Presidente 
Abdelaziz Bouteflika, en el poder desde 1999 y 
reelegido en 2004. La modificación constitucional 
también suprimió el puesto de Jefe del Gobierno, 
sustituyéndolo por la figura de Primer Ministro, 
que se encargará de aplicar el programa del Jefe 
del Estado. El poder ejecutivo, por tanto, queda 
reforzado en el Presidente de la República.

Hechos más significativos del año

•	 No se consiguió ningún tipo de avance para lograr 
el fin de las acciones terroristas de la OQMI.

Webs de interés

•	 El Watan (www.elwatan.com)
•	 La Tribune (www.latribune-online.com)

El espacio de
intermediación

Gobierno de 
ARGELIA

(A. Bouteflika) Carta de la Paz y la 
Reconciliación 

Nacional

Comunidad de 
Sant Egidio

EIS

FISGIA

GSPS

OQMI

Principales actores del proceso:


