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Moneda: Dinar argelino (DA) dividido en 100 céntimos.
Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana (150.000).
Forma de Estado: República.
División Administrativa: 48 wilayas (provincias), 553 dairas y 1.541 municipios.
Nº Residentes Sociales: 647

Argelia
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Fuente: Economist Intelligence Unit, Oficina Nacional de Estadisticas argelina (2012).
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Existen cuatro zonas principales: las cadenas costeras del Tell, región agrícola que
produce cítricos, vid, cereales; una sucesión de altiplanicies; el Atlas sahariano,
prolongación del Alto Atlas marroquí; y, por último, la región desértica del Sáhara,
cuyo subsuelo es rico en recursos, particularmente, hie¬rro, fosfatos, petróleo y
gas natural. Al este, en el Aurés, se alza el Djebel Chelia de 2.328 metros de altura.
El Sáhara argelino se encuentra al sur del Atlas sahariano e incluye el Gran Erg
oriental, el Gran Erg occidental, los conjuntos mon¬tañosos del Hoggar y del Tasili
(con picos de 3.000 m), la dorsal de Eglab, el Erg Chech y el Erg Iguidi. El Sáhara
representa el 85 % del territorio argelino. Argelia tiene 1.200 kms de costa en su
mayoría elevadas, rocosas y quebradas. Los principales puertos son Argel, Orán,
Mostaganem, Bejaia, Annaba, Arzew y Skikda. Los ríos del norte, en general, son
pequeños y los del interior desaparecen pronto por evaporación.

1.3. Indicadores sociales
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

Densidad de población (hab. Por km2) (2012): 15.7
PIB per cápita en $ (2013): 5.668
Tasa de alfabetización adultos % (2013 est.): 72.6
Tasa de escolarización % (2011): 98
Coeficiente GINI (2011): -5
Esperanza de vida al nacer (años) (2012): 76.4
Crecimiento de la población % (2012): 1.92
IDH (Valor numérico / nº orden mundial) (2013): 93
Tasa bruta de natalidad /1.000 (2012): 26.1
Tasa de mortalidad /1.000 (2012): 4.5
Tasa total de crecimiento natural (2012): 2.16
Fuente: Oficina Nacional de estadísticas Argelina; Economist Intelligence Unit; Índice de

Nombre oficial: República Argelina Democrática y Popular (al Djumhuriyah al
Djaza’iriyah al Dimuqratiyah al Sha’biyah).
Superficie: 2.381.741 km2
Limites: Limita con Marruecos al oeste, Mauritania, al sudoeste, al sur con Malí
y Níger, y al este con Libia y Túnez.
Población: 37.495.000 habitantes.
Capital: Argel (4.825.000 hab. área metropolitana).
Otras ciudades: Orán (1.150.000 hab.); Constantina (810.000 hab.); Annaba
(580.000 hab.)
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); tamazigh (lengua nacional);
francés y árabe dialectal (lenguas comúnmente usadas).

Desarrollo Humano (PNUD); Banco Mundial; Unicef.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. Distribución
por sectores.
CRECIMIENTO DEL PIB

2012
2013
2014

2.6%
3.3%
3,9%
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL PIB TOTAL

Hidrocarburos
Agricultura
Manufacturas
Construcción
Servicios
Administración pública
Otros

43,9
7,6
5,0
8,9
20,5
8,4
5,7

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas argelina.

1.5. Coyuntura económica
La economía argelina –altamente dependiente de las exportaciones de petróleo,
que representan el 63% de los ingresos del Estado - sigue ante el reto de acometer las reformas liberalizadoras que le permitan seguir aumentando el consumo
interno (algunos expertos apuntan a un aumento del consumo de crudo de hasta
un 36% en 2022) sin alterar la capacidad exportadora de hidrocarburos del país
–que a día de hoy es el 98% del total- y mantener el crecimiento económico diversificando la economía. Precisamente la caída del precio del crudo desde junio
de 2014 –y más intensamente desde noviembre del mismo año- ha introducido
presión a un debate ya de por si muy vivo en este país.
Argelia tiene capacidad para soportar un precio del crudo bajo temporalmente,
pues dispone de un Fondo de Regulación de Ingresos, en el que acumula el
excedente de sus ingresos de hidrocarburos, por valor de más de 47.000 millones de dólares, unas reservas de divisas de 193.200 millones de dólares y una
deuda pública insignificante.
El Gobierno argelino está mostrando su voluntad por diversificar la economía
con el fin de hacerla menos dependiente del sector de los hidrocarburos. En
su primer mandato el Presidente Bouteflika lanzó un proceso de liberalización,
privatización e inversión pública como ejes principales de la reforma económica. Se ha lanzado un cuarto programa de inversiones públicas para el periodo
2015-2019, con una inversión prevista de 262.000 millones €.
La alta tasa de desempleo (10% en 2012), que afecta fundamentalmente a los
jóvenes, al triplicar la tasa de desempleo de los mayores de 25 años, constituye
un desafío para el Gobierno argelino, que se ha puesto por meta reducirla a un
dígito. La lucha contra el mercado informal, que según algunas estimaciones
podría superar el 20% del PIB, también constituye un compromiso del Gobierno.
En cuanto a la inversión extranjera en el país, la Ley de Finanzas Complementaria
de julio de 2009 introdujo que la participación de capital nacional residente debe
ser al menos del 51% en cualquier sociedad productora de bienes y servicios
(“regla del 49/51”), y del 30% en las de importación, con la imposibilidad para
las empresas y particulares de contraer préstamos en el extranjero, así como la
obligación de cualquier proyecto de tener un balance positivo en divisas.
INDICADORES ECONÓMICOS

PIB m. mill.$
PIB % crecimiento real
Tasa de inflación (Med.)
Excedente balanza comercial mill.$
Reservas mill.$
Deuda externa mill.$
Tipo de cambio por $ USA
Tipo de cambio por euro

2012

2013

2014

207.8
2.5
8.9
12.300
191.597
2.479
77.84
99.93

208.8
2.7
3.26
9.940
194.012
3.396
78.83
103.64

216.6
2.8
2.7
4.600
193.200
4.800
82.72
98

Fuente: Ministerio argelino de Finanzas, Banco de Argelia, FMI, Economist Intelligence Unit.

1.6. Comercio exterior
Durante el año 2014, las importaciones argelinas ascendieron a 58.330 M$ en
comparación a los 54.852 M$ de 2013, lo que significa un aumento del 6%. Por
otro lado, el volumen global de las exportaciones alcanzó 62.950 M$, frente a
los 65.917 M$ de 2013, lo que supone un descenso del 3,11%.

El aumento de las importaciones y el descenso de las exportaciones explican
el descenso de 53,5% en el excedente de la balanza comercial con respecto
a 2013, reducido a 4.63 M$ para el conjunto de 2014 (frente a 9.940 M$ en
2013).
En términos de cobertura de las importaciones por las exportaciones, los datos
reflejan una tasa de 108% en 2014, frente a la tasa de 118% de 2013.
En lo que se refiere a las exportaciones argelinas, los hidrocarburos han seguido siendo durante 2014 el rubro fundamental, constituyendo el 95,54% del
volumen global de las exportaciones, con un descenso de 4.47% con respecto
a 2013 (96,72%), algo inferior al que se experimentó en 2013 con respecto a
2012 (8,67%). La caída del precio del petróleo tiene un impacto significativo.
Las exportaciones al margen de los hidrocarburos se mantienen marginales,
con solamente un 4.46% del volumen global de las exportaciones, por un valor
de 2.810 M$ durante el conjunto de 2014, lo que representa un incremento del
39.52% con respecto a los datos de 2013 (3,28% 2.160 M$), considerablemente superior al incremento del 5% experimentado en 2013 con respecto a 2012.
Estos productos incluyen principalmente aceites y otros productos derivados
de los procesos de destilación (39.33% de las exportaciones al margen de
hidrocarburos), amoniacos (21.72%), abonos minerales (11.11%), azúcares de
caña y remolacha (8.12%).
En importaciones, durante 2014 la partida más importante estuvo constituida
por los bienes de equipo (33.54% del total –vehículos de transporte de personas y mercancías, turborreactores y turbopropulsores, componentes de telefonía etc.-, con un incremento del 17,13% con respecto al año 2013, en que
ocupaba el segundo lugar en la estructura de las importaciones. Los bienes
alimentarios, –cereales y sémolas, productos lácteos, azúcares, café, té, legumbres, carnes-, también han experimentado un incremento con respecto al
año anterior (14.87%, 11.005 M$), siguiendo la tendencia de años anteriores,
manteniendo el tercer lugar en cuanto a estructura en 2014 (18.87% del total
de las importaciones). Los bienes de producción –barras de hierro o acero,
tubos y tuberías, madera etc.-, partida más importante en 2013 y 2012, han
experimentado un ligero descenso del 0.35% con respecto a 2013, lo que debido al importante incremento de las importaciones de bienes de equipo durante
el año, les sitúa en segundo lugar en el volumen total de importaciones 2014.
Con respecto a las demás partidas, durante 2014 los bienes de consumo no
alimentarios –vehículos de turismo y piezas, medicamentos, electrodomésticos,
tejidos etc.-, han experimentado una disminución del 8.23% con respecto a
2013 (17.63% del total de las importaciones en 2014, frente al 20,42% en
2013), aunque mantienen la cuarta posición en importancia.

1.7. Distribución del comercio por países durante 2014
Los países de la UE siguieron siendo los principales socios de Argelia, con un
50,56% de las importaciones y un 64,36% de las exportaciones durante 2014.
En relación con 2013, las importaciones de la UE aumentaron un 2,68%,
pasando de 28.720 a 29.490 M$ en 2014. Por otro lado, las exportaciones
de Argelia hacia los países de la UE bajaron en 2014 un 1,73% (757 M$).
España ha sido el primer socio comercial de Argelia durante 2014, con un
volumen global de intercambios de 14.695 M€, por delante de Italia (13.352
M€) y Francia (13.086 M€).
España ha sido el principal cliente de Argelia en 2014, absorbiendo el 15,43%
de las ventas argelinas al extranjero –un 4,72% menos que en 2013, en que
ya se situó como primer cliente-, seguida por Italia (13,29%), por Francia
(10,71%) y por Gran Bretaña (8,71%).
En cuanto a las importaciones argelinas, China ha sido el primer proveedor de
Argelia (14,05% de las importaciones) en 2014, seguida de Francia (10,87%),
Italia (8,54%) y España en cuarta posición (8,54%) -aunque sólo un millón de
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euros por debajo- y una caída del 2,68% con respecto a 2013 y por delante de
Alemania, EEUU y Turquía.
A falta de datos desglosados más recientes, España exportó en 2013 sobre
todo productos siderúrgicos (23,13%), automóviles (21,13%), combustibles y
lubricantes, y productos de industria química, e importa principalmente combustibles y lubricantes (94,34%) y productos químicos inorgánicos (3,09%).
Durante ese año, Argelia fue el 11º proveedor de España, y ganó importancia
como cliente, convirtiéndose en el 13º (18º en 2011).
Tabla: principales socios comerciales de Argelia
2013
EXPORT.

IMPORT.

ESPAÑA
5.078 10.332
ITALIA
5.646
9.006
FRANCIA
6.250
6.741
CHINA
6.820
2.179
GRAN BRETAÑA
1.175
7.193
ESTADOS UNIDOS			

2014
EXPORT.

4.982
4.983
6.342
8.197
1.419
2.858

En esta misma línea, el 24 de febrero de 2011 tuvo lugar el levantamiento
del estado de urgencia vigente desde febrero de 1992, paso extremadamente
simbólico y consecuencia de la culminación de la política de reconciliación nacional llevada a cabo por Bouteflika desde que asumiera la Presidencia y que
se materializó con la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional aprobada
en 2005 por referéndum. Con esta política, se prohibía a dirigentes del FIS
regresar a la política, pero se reintegraba en la sociedad a los “arrepentidos”,
amnistiando y liberando a más de 1.500 islamistas condenados por terrorismo.
Con la reconciliación encaminada, lo que permitía cierto juego institucional de
los islamistas, Bouteflika lograba el éxito en uno de sus propósitos como presidente. Seguirían todavía otros dos: la racionalización de las cuentas públicas y
las reformas políticas.

COMERCIO

IMPORT. BILATERAL 2014

9.713
8.369
6.744
1.817
5.482
4.691

14.695
13.352
13.086
10.014
6.901
7.549

Fuente: Aduanas argelinas

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Argelia es una República presidencialista desde la reforma constitucional de
2008. El presidente –elegido por sufragio universal directo- tiene unas prerrogativas amplias (designación del jefe de gobierno, establecimiento del proyecto
político, convocatoria de referéndum, política exterior, etc.), mientras que el
gobierno se encarga de ejecutar sus instrucciones y de los asuntos corrientes.
El gobierno es responsable ante el presidente y están previstos mecanismos
de control parlamentario de la acción del gobierno. 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 fue promulgada en septiembre de 1963 bajo
el mandato del primer presidente de la república, Ahmed Ben Bella. Argelia vio
su texto fundamental 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 aprueba la revisión de la Constitución incluyendo un artículo 3 bis que
reconoce el tamazigh como lengua nacional. La última revisión constitucional
hasta el momento, en 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”, fruto
de la cual se aprobó una cuota femenina en listas electorales del 30%. Desde
2011, el Presidente Bouteflika ha abierto el debate sobre una nueva reforma
constitucional, que ha sido objeto de varias comisiones y sigue en curso.
Argelia quedó al margen de las llamadas “primaveras árabes”, aunque en enero
de 2011, se registraron en Argelia revueltas populares como consecuencia de
la subida de los precios de productos alimenticios de primera necesidad, como
el aceite y el azúcar, además de cierto efecto contagio de Túnez. El Gobierno
argelino adoptó entonces una serie de medidas socioeconómicas de control de
los precios de los productos básicos, fomento de la creación de empleo entre
los jóvenes, subvención de un mayor número de viviendas de protección oficial
o el incremento en un 20% del salario mínimo interprofesional, entre otras, lo
que contuvo las protestas y contribuyó al mantenimiento de la estabilidad.

Dando continuidad a esos ejes –y en el marco de las mencionadas primaveras
árabes-, el Presidente pronuncia un importante discurso en Setif en mayo de
2011 en el que anuncia un ambicioso programa de reformas. Posteriormente,
lanzó un proceso de consultas entre miembros de la clase política y representantes de la sociedad civil de cara a su puesta en marcha, cuyos frutos
más destacados han sido la promulgación de nuevas leyes: partidos políticos,
régimen electoral general, incompatibilidades parlamentarias, información,
asociaciones, representación de la mujer en las asambleas electas, código
comunal y código de wilaya. Todas ellas recogen novedades que garantizan
mayores niveles de democratización del sistema político: legalización de nuevos
partidos, apertura del campo audiovisual, mayor representatividad política de
la mujer, etc.
Las elecciones legislativas de 2012 se desarrollaron en un clima de tranquilidad
y transparencia con observadores tanto de la UA, como de la UE y la Liga Árabe
entre otros. Con una tasa de participación de un 42.36% para cubrir 462 escaños, los partidos más representados en la Asamblea Popular Nacional fueron
el Frente de Liberación Nacional (FLN) -220 escaños-, la Asamblea Nacional Democrática (RND) -68 escaños-, y la alianza islamista Argelia Verde -48 escaños-.
Destaca además el número de escaños ocupados por mujeres, que pasa de 31
en la anterior legislatura a 145, fruto de la cuota obligatoria.
Tras las elecciones legislativas de mayo de 2012, las elecciones locales del
29 de noviembre de 2012 supusieron un hito más de las reformas políticas
emprendidas en abril de 2011. Con una participación electoral de entre el 42
y el 44%, los resultados confirmaron la preponderancia electoral del FLN y del
RND (que forman parte de la llamada mayoría presidencial). Las elecciones para
la renovación de la mitad de los miembros electos del Consejo de la Nación
(cámara alta de este parlamento), el 29 de diciembre de 2012, arrojaron unos
resultados ligeramente más favorables para el RND que para el FLN, que bajó
de 56 miembros a 39 en la cámara alta –perdiendo así la mayoría absoluta
que tenía desde 2009-, aunque se mantiene como el partido mayoritario en la
Asamblea Popular Nacional.
El 5 de septiembre de 2012 Abdelmalek Sellal sustituyó a Ahmed Ouyahia como
Primer Ministro. Su objetivo desde entonces fue ir poniendo en práctica los
compromisos asumidos en el Plan de acción presentado a la Asamblea Popular
Nacional en el marco de la ejecución del Programa del Presidente Bouteflika.
Como ejes fundamentales de la acción de su Gobierno destacan: la necesidad
de rehabilitar la administración – incluyendo la lucha contra la corrupción –; el
asegurar unos servicios públicos de calidad atendiendo las necesidades de los
ciudadanos especialmente en el ámbito de la vivienda y el relanzamiento de la
actividad de la esfera productiva a través de la dinamización y la facilitación de
las inversiones, como vía de creación de empleo y generación de riqueza.
El Presidente Bouteflika sufrió un AVC el 27 de abril de 2013 y fue ingresado en
una clínica en París, de donde regresó a Argel el 16 de julio, para proseguir su
rehabilitación. Desde entonces, ha efectuado púnicamente apariciones públicas
puntuales.
El año 2014 estuvo marcado por las elecciones presidenciales de abril, a las
que, finalmente se presentó Bouteflika, que ganó con el 80% de los votos (aun-
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que con un 51% de participación, lejos del 70% de 2009). La eventualidad de
un cuarto mandato de Bouiteflika fue contestada por parte de la clase política,
agrupada en torno a la Instancia de Concertación y Seguimiento, formada por la
Coordinadora Nacional para las Libertades y la Transición Democrática (CNLTD)
y por el Polo para el Cambio, que presentaron como candidato presidencial
alternativo al exprimer ministro Ali.
Tras las elecciones, la oposición boicoteó las consultas políticas relativas a la
anunciada reforma constitucional, por lo Bouteflika anunció en el último Consejo
de Ministros de 2014 que se abría una nueva etapa de reflexión abierta a nuevas
contribuciones.
En todo caso, la vida política argelina gira en estos momentos en torno al estado
de salud del Presidente así como al debate sobre la Argelia post-Bouteflika.

- Hamid GRINE: Ministro de Comunicación
- Zohra DERDOURI: Ministra de Correos y Tecnologías de Comunicación e Información
- Noria Yamina ZERHOUNI: Ministro de Turismo y Artesanado
- Sid Ahmed FERROUKHI: Ministro de Pesca y Recursos Pesqueros
- Abdelkader MESSAHEL: Ministro delegado del Ministro de Asuntos Exteriores, encargado de Asuntos Africanos y Magrebíes
- Hadji BABAAMMI: Ministro delegado del Ministro de Finanzas, encargado de
Presupuestos
-Aicha TAGABOU: Ministra delegada del Ministerio de Turismo y Artesanado,
encargada del Artesanado
- Ahmed NOUI: Secretario General del Gobierno

Datos biográficos
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA. Presidente de la Republica Argelina.

Por otro lado, desde hace más de un año el país viene experimentando algunos
focos de inestabilidad social, sobre todo en el sur. Se han producido protestas
y contestaciones en Ghardaia, Touggourt, Ouargla, Tinduf o Hassi Messaoud.
Especialmente relevante es la que mantiene desde hace principios de 2015 la
población de In Salah, con protestas por las exploraciones de gas de esquisto.

Nació el 2 de marzo de 1937 en Uxda (Marruecos), de familia originaria de
Tlemcen. En 1956 se integra en las unidades de combate del ELN. Hombre
de confianza de Huari Bumedién, llega a ser Comandante del Estado Mayor
General, en 1958.

La seguridad nacional de Argelia sigue siendo un asunto de primer orden. El
terrorismo de AQMI, tras el atentando de In Amenas en 2013, parecía localizado
en el norte y el sur y más o menos bajo control. Sin embargo, la aparición de una
escisión, Los Soldados del Califato, que juró fidelidad a Daesh en septiembre y
asesinó al ciudadano francés Hervé plantea una nueva preocupación. El Ejército
“neutralizó” a su jefe justo antes de Navidades y mantiene un fuerte operativo
antiterrorista, a la vez que mantiene su despliegue a lo largo de las fronteras por
el riesgo que suponen los conflictos en Mali y, sobre todo, en Libia.

En 1962 ejerció como Diputado en la Asamblea Constituyente y fue nombrado
Ministro de la Juventud, Deportes y Turismo en el primer de Gobierno Ben Bella,
en 1962.

Miembros del gobierno

En 1974 es elegido Presidente de la 29ª Sesión de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Preside la 6ª Sesión Extraordinaria de la ONU dedicada a la
energía y a las materias primas.

Gobierno: 35 miembros (1 Primer Ministro, 30 Ministros y 3 Ministros delegados
y 1 Secretario General del Gobierno) tras la remodelación ministerial del 5 de
mayo de 2014.
Presidente de la República: Abdelaziz Bouteflika
- Abdelmalek SELLAL: Primer Ministro
- Tayeb BELAIZ: Ministro de Interior y Colectividades Locales
- Ahmed GAID SALAH: ViceMinistro de Defensa Nacional, Jefe del Estado
Mayor del Ejército Nacional Popular
- Ramtane LAMAMRA: Ministro de Asuntos Exteriores
- Tayeb LOUH: Ministro de Justicia
- Karim DJOUDI: Ministro de Finanzas
- Youcef YOUSFI: Ministro de Energía
- Abdeslam BOUCHOUAREB: Ministro de Industria y Minas
- Abdelwahab NOURI: Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
- Tayeb ZITOUNI: Ministro de Moudjahidines
- Mohamed AISSA: Ministro de Asuntos Religiosos
- Amara BENYOUNES: Ministra de Comercio
- Amar GHOUL: Ministro de Transportes
- Hocine NECIB: Ministro de Recursos Hídricos
- Abdelkader KADI: Ministro de Obras Públicas
- Abdelmadjid TEBBOUNE: Ministro del Hábitat y Urbanismo
- Nouria BENGHABRIT: Ministra de Educación Nacional
- Mohamed MEBARKI: Ministro de Enseñanza Superior e Investigación Científica
- Nouredine BEDOUI: Ministra de Enseñanza y Formación Profesionales
- Mohamed EL GHAZI: Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- Dalila BOUDJEMAA: Ministra de Medio ambiente
- Nadia LABIDI: Ministra de Cultura
- Mounia MESLEM: Ministra de Solidaridad Nacional, de la Familia, y de la Mujer
- Khelil MAHI: Ministro de Relaciones con el Parlamento
- Abdelmalek BOUDIAF: Ministro de Sanidad, de Población y Reforma Hospitalaria
- Abdelkader KHEMRI: Ministro de Juventud
- Mohamed TAHMI: Ministro de Deportes

En 1963 es nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, dirigiendo durante quince
años la diplomacia argelina. Durante este periodo Argelia se erigió en líder del
movimiento de los no alineados y desarrolló una política muy activa tanto en el
mundo árabe como en el continente africano.

A la muerte de Bumedién, participó de forma destacada en la carrera hacia la
sucesión. La designación de Chadli Benjedid como Presidente en 1979 supuso
un golpe muy duro a la carrera política de Buteflika, quien se exilió voluntariamente durante seis años.
En enero de 1987 volvió a Argelia y firmó la “moción de los 18” que siguió a los
acontecimientos de octubre de 1988, revueltas populares que condujeron a la
instalación del multipartidismo en la vida política argelina.
En 1994, rechaza la presidencia tras la muerte del Presidente Budiaf, por considerar que éste no era producto de una consulta popular.
El 15 de abril de 1999 es elegido Presidente de la República, reelegido para
un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 8 de abril de 2004.
Asumió la presidencia con la aspiración de terminar con la violencia de la década de los noventa. Su proyecto, iniciado con la Ley de Concordia de junio de
1999, culminó con la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional aprobada en
referéndum en septiembre de 2005 (97% a favor con el 82% de participación),
vigente en la actualidad.
A finales de 2008, lleva a cabo una revisión parcial y limitada de la Constitución
y modifica la disposición que limitaba a dos los mandatos presidenciales. El 9
de abril de 2009 es reelegido Presidente de la República con un 90% de votos
a favor y una participación del 74%.
ABDELMALEK SELLAL. Primer Ministro.
Nació el 1 de agosto de 1948 en Constantina. En 1974 se diplomó en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Argel en Diplomacia.

5
FICHA PAÍS ARGELIA

Entre 1975 y 1996 ocupó diversos puestos en la administración: Jefe de Gabinete de la wilaya de Guelma, Consejero del Ministro de Educación Nacional,
Wali de Adrar, Sidi Bel Abbes, Orán, Boumerdes y Laghouat, Wali delegado en
el Ministerio del Interior, Director General de recursos Humanos en el Ministerio
de Asuntos Exteriores, y Jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores.
En 1996 fue nombrado Embajador en Hungría, Eslovenia y Croacia, regresando a Argelia al año siguiente para ocupar la cartera de Ministro de Interior y
de las Colectividades Locales. Desde el año 2000 ha sido Ministro, ocupando sucesivamente las carteras de Juventud y Deportes, de Obras Públicas, de
Transportes, y de Recursos Hídricos, esta última desde mayo de 2004 hasta su
nombramiento como Primer Ministro el pasado 3 de septiembre de 2012. En
2004 y en 2010 ha sido Director de Campaña del Presidente de la República
para su segundo, tercer y cuarto mandato.
RAMTANE LAMAMRA. Ministro de Asuntos Exteriores.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al presidente de Argelia, Abdela-

Nació el 15 de junio de 1952 en Amizour (wilaya de Béjaïa). Diplomático de
carrera desde 1976 (Escuela Nacional de Administración –ENA- de Argel, departamento de Diplomacia), ha sido Embajador de Argelia en Djibouti y Etiopía,
acreditado también ante la OUA y la CEA (1989-1991), en Austria, Representante Permanente ante la AIEA y ONUDI (1992-1993), en Nueva York ante la ONU
(1993-1996), en Washington (1996-1999), y en Portugal (2004-2005). En la
función pública ocupó el cargo de Secretario General del Minis¬terio de Asuntos
Exteriores (2005-2007). Ha sido Comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana desde 2008 hasta su nombramiento como Ministro de Asuntos Exteriores
de Argelia el 11 de septiembre de 2013.

ABDELKADER BENSALAH. Presidente del Consejo de la Nación.
Nacido en Fellaoucene, Tlemcén, en 1941 es licenciado en Derecho. A partir
de 1967 ejerció como periodista, corresponsal de prensa y más tarde director
general del diario argelino Ech-Cha’b.
Entre 1989 y 1993 fue Embajador en Arabia Saudí y ante la Organización de
la Conferencia Islámica. En 1997 fue nombrado Presidente de la Asamblea Popular Nacional, cargo que ejerció hasta el año 2002. A partir de entonces, es
Presidente de la Cámara Alta argelina, habiendo sido reelegido el pasado 9 de
enero de 2013. De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución argelina, el
Presidente del Consejo de la Nación asume la Jefatura del Estado ad interim, en
determinados casos (enfermedad grave e incurable, dimisión o fallecimiento).
Es Secretario General del partido político RND.
MOHAMED LARBI OULD KHELIFA. Presidente de la Asamblea Popular Nacional.
Nacido en 1938 es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y Doctor en Psicología Social. Desde 1969 ejerció como docente en la Universidad de Argel,
fue nombrado Jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la Educación y
Director de Estudios Superiores del Instituto de Ciencias Sociales.
Desde 1965 ocupó diversos cargos en el seno del FLN: Consejero de Asuntos
Culturales y Sociales, miembro del Comité Central y del Secretariado Permanente del partido. En 1980 fue nombrado Secretario de Estado de Cultura y
Artes Populares, y en 1984 pasó a ser Secretario de Estado de Enseñanza
Secundaria y Técnica. Entre 1985 y 1991 fue Embajador de Argelia en Yemen
y en Irán, y desde diciembre de 1998 hasta abril de 1999 ocupó los cargos
de Primer Vicepresidente y Presidente Interino de la Comisión Nacional de las
Elecciones Presidenciales.
Desde 1965 es miembro de la Unión de Escritores Argelinos, y entre 2001 y
2012 Presidente del Consejo Superior de la Lengua Árabe. Ponente en numerosas conferencias en Argelia y en el extranjero, ha recibido diversos reconocimientos por su labor en los ámbitos de la cultura y la ciencia.

tif Bouteflika, durante su vista a Argel en enero de 2013.

2.2. Política exterior
La política exterior argelina ha tenido tradicionalmente un peso considerable
tanto en la región como en el conjunto del continente africano. Argelia se ha
venido adaptando a los cambios ocurridos en el norte de África y mantiene sus
principios básicos en lo que se refiere al respeto de la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los países.
En la actualidad, la política exterior argelina presta especial atención a la situación en el Sahel en y en Malí, así como en Libia, manteniendo también sus
ejes clásicos de trabajo en cuanto al Sahara Occidental, las dificultades de las
relaciones con Marruecos, la intensificación de las relaciones con sus demás
vecinos del Magreb y una deseada revigorización de la UMA (Unión del Magreb
Arabe), así como el interés por sus relaciones con países como EEUU y Francia,
el acercamiento a la UE a través de su política de Vecindad y el posicionamiento
en las crisis del mundo árabe.
Respecto a sus países vecinos, Argelia ha liderado los esfuerzos para crear las
bases de una mayor confianza y coordinación en un ámbito clave como es el de
la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, percibidos como amenaza
común a toda la región. Ha encabezado la mediación para alcanzar un acuerdo
de paz inter-maliense en Argel, rubricado en marzo de 2014, mejorado sus relaciones de cooperación con Malí y Níger, y también han avanzado las relaciones
con Mauritania, país con el que Argelia busca un partenariado estratégico.
En el caso de Túnez, el intercambio de los últimos tiempos de viajes y visitas
oficiales muestra la voluntad de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales, con aspectos fundamentales como la seguridad de las fronteras y la
cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, así como la cooperación
en el terreno económico, con proyectos de interconexión eléctrica y gasística,
infraestructuras y reducción de barreras aduaneras. Por lo que respecta a Libia,
su estabilización se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional, por lo
que promueve una solución política, la no injerencia de fuerzas extranjeras y un
papel preponderante de los estados vecinos.
En lo que respecta a las relaciones con Marruecos, los contenciosos tradicionales persisten. A la cuestión del Sahara Occidental cabe añadir la cuestión de la
reapertura de la frontera terrestre, la expropiación por parte de Marruecos de
bienes pertenecientes a ciudadanos argelinos hace más de 35 años, el tráfico
de drogas en la zona o, más recientemente, el incidente ocurrido en el consulado de Argelia en Casablanca.
En el plano regional, la edificación de la UMA es uno de los objetivos de la
política exterior de este país, integrando los cambios ocurridos en la región y
adaptando en consecuencia su estructura e instrumentos. Argelia es uno de los
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3. RELACIONES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Proclamada la independencia argelina el 3 de julio de 1962, el Gobierno español
reconoció inmediatamente al nuevo estado, procediendo a designar Embajador en
Argel en noviembre de dicho año.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, junto a su homólogo argelino durante un encuentro celebrado en Barcelona

Argelia es un socio privilegiado para España, pues existe un sustrato innegable
de intereses comunes (vecindad, económicos, energéticos, de lucha antiterrorista,
inmigración) que fundamentan el carácter estratégico de nuestra relación bilateral.
Las relaciones bilaterales están ancladas en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad
y Cooperación firmado el 8 octubre de 2002, en vigor desde 2005. El viaje de Estado de SS. MM. los Reyes, del 13 al 15 de marzo de 2007, supuso la culminación
de un nivel de relación nunca antes alcanzado.

en abril de 2015. © Foto EFE.

países que trabaja activamente con el fin de reunir las condiciones adecuadas
para la celebración de la próxima cumbre de la Unión.
En lo que respecta al Mediterráneo, Argelia pertenece a la Unión para el Mediterráneo (UpM) y es miembro del Diálogo en el Mediterráneo Occidental “5 + 5”,
foro este último en el que está más activamente implicada, habiéndose celebrado en Argel el 9 de abril de 2013 la XV Conferencia de Ministros del Interior del
Mediterráneo Occidental (CIMO), y el 27 de noviembre de 2013 la I Conferencia
Ministerial del 5+5 sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria. Argelia encabeza
–junto a España- la Estrategia del Agua para el Mediterráneo Occidental, que fue
firmada por los ministros del agua en la conferencia ministerial de Argel el 31
de marzo de 2015. Por otro lado, en el año 2000 Argelia se adhirió al Diálogo
Mediterráneo de la OTAN y acordó su Programa Bilateral de cooperación en
otoño de 2014.
En el ámbito multilateral, Argelia es miembro de Naciones Unidas (ONU) y de
la mayoría de los Organismos especializados y Programas que forman parte
del sistema onusiano. En Argel tienen sede ACNUR, PMA, PNUD y UNICEF, entre otros. Por el momento, Argelia no forma parte de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), y sigue negociando su ingreso en la misma. Argelia es
miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la
Organización de Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP). Igualmente,
es miembro muy activo de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y la Organización
de la Conferencia Islámica (OCI).
En lo que a Organizaciones Económicas Regionales se refiere, Argelia es miembro del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), del Banco Árabe para el Desarrollo
Económico de África (BADESA), del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico
y Social (FADES), y del Banco Islámico de Desarrollo.
Con la Unión Europea, las relaciones económicas se rigen en el marco del
Acuerdo de Asociación, que se firmó en 2002 (en vigor desde el 2005), que ha
conocido un desarrollo desigual. La Política Europea de Vecindad favorece la
intensificación progresiva de las relaciones con la UE, aunque sigue en negociación el Plan de Acción del Acuerdo de Asociación. El Presidente de la Comisión,
José Manuel Durao Barroso, visitó Argel en julio 2013, ocasión en la que se
procedió a la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre el partenariado
estratégico Argelia-UE en el campo de la energía. Durante su visita, el Presidente
de la Comisión confirmó la voluntad de la UE de entablar un diálogo estratégico con Argelia, y se trató de la posibilidad para Argelia de obtener avances
en materia de concesión de visados, así como de otras cuestiones relevantes
como el incremento de la inversión extranjera en el país o el apoyo de la UE en
las negociaciones para el acceso de Argelia a la OMC. Sin embargo, no es una
relación exenta de irritantes.

La primera Reunión hispano-argelina de Alto Nivel (RAN) se celebró en noviembre de
2003 en Argel, la segunda en febrero de 2005 en Madrid, la tercera RAN en Argel
el 12 de diciembre de 2006, la cuarta RAN en Madrid el 7 de enero de 2010 y la V
RAN tuvo lugar en Argel el 10 de enero de 2013.
En la III RAN se firmó un Tratado de Extradición, en vigor desde el 08.08.2008;
se acordó la creación de un Grupo de Alto Nivel sobre Migra¬ción y Desarrollo
(GANMD); se abrió la negociación de un Acuerdo en materia de Seguridad, firmado
el 15.06.08, y se acordó la creación de un “partenariado económico y energético”.
Durante la IV RAN, se abordaron entre otras cuestiones la diversificación y el incremento de las relaciones económicas entre ambos países, la cooperación en materia
de seguridad y lucha contra el terrorismo. La V RAN, coincidiendo con el décimo
aniversario del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, permitió la firma de los acuerdos y memorandos de entendimiento siguientes: el Memorándum
de Entendimiento en materia de cooperación cultural, el Memorándum de Entendimiento en el ámbito del turismo, el Programa de cooperación deportiva, el Memorándum de entendimiento en materia de archivos, el Memorándum de entendimiento
mutuo y de cooperación entre los Consejos Nacionales Económicos y Sociales,
el Memorándum de Entendimiento en el sector de la cooperación energética, el
Acuerdo administrativo de cooperación científica, tecnológica y de asistencia mutua
en materia de protección civil, el Protocolo de acuerdo de cooperación industrial y
de promoción de partenariado entre los ministerios de industria de los dos países,
el Memorándum de Entendimiento en materia de facilitación del procedimiento de
expedición de visados y, finalmente, el Memorándum de Entendimiento sobre la
cooperación en materia de transporte marítimo.
La próxima RAN, que podría celebrarse a lo largo de 2015, será ocasión de comprobar los avances en el desarrollo de los MOU recientemente firmados e impulsar
nuevas líneas de trabajo.
Argelia es un país importante en los flujos de inmigración irregular, tanto como país
de origen como de tránsito y destino de inmigrantes procedentes de países subsaharianos. Por ello, se comprometió con España, en la tercera RAN, a coordinarse en
la gestión global e integral de los flujos migratorios sobre la base de los principios
de corresponsabilidad y solidaridad. En ese encuentro se decidió la creación de un
Grupo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (GANMD) de composición intergubernamental, en principio, aunque abierto a la sociedad civil. Desde entonces se ha
intensificado la cooperación con resultados satisfactorios.
En lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad, el 15 de junio de
2008 se firmó el Convenio en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo y la
criminalidad organizada. En el plano multilateral, la atención de España y Argelia se
dirige hacia el Mediterráneo. A ambos países les interesa la aplicación del Códi¬go
de Conducta Euro-Mediterráneo contra el Terrorismo adoptado en la Cumbre de Barcelona (noviembre 2005). España, por su parte, organizó un ForoMed de Terrorismo
(Madrid, 5 de junio de 2007). España, además, ha colaborado desde el primer
momento con el Centro Africano de Estudios e Investigaciones sobre Terrorismo
(CAERT en su acrónimo en francés) de la UA, con sede en Argel.

7
FICHA PAÍS ARGELIA

En el terreno militar hay una nutrida cooperación, enmarcada dentro de la Comisión
Mixta que se reúne anualmente. La última, la décima Comisión Mixta celebrada ha
tenido lugar en Argel en otoño de 2014. España y Argelia cooperan en el marco
del Diálogo Mediterráneo de la OTAN y de la Iniciativa de Defensa del Diálogo 5+5.

argelina de Beni Saf, el peso gasístico de Argelia en España se ha ido incrementando. Además del gasoducto Medgaz, Argelia está unida a España por el
gasoducto Duran Farrell que, vía Marruecos, llega a España y Portugal desde
1996.

En el ámbito de la Justicia, España y Argelia tienen firmados 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, firmado en la tercera RAN el 12 de diciembre de 2006. En el marco del Programa MEDA-II para la
modernización de la Justi¬cia argelina, España ha llevado a cabo una importante
cooperación con Argelia que se ha materializado en la celebración de seminarios en
uno y otro país para la formación de magistrados, secretarios judiciales y expertos
en distintos ámbitos de la actividad judicial. La FIIAPP (Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas) colabora activamente con
el Ministerio de Justicia argelino para la realización de estos programas en el marco
de la Unión Europea, y en concreto, con el programa de hermanamientos como
apoyo a la puesta en práctica del Acuerdo de Asociación Argelia-UE.

La presencia de Repsol, Gas Natural y Cepsa en el sector energético argelino
está muy consolidada. En el sector eléctrico destacan Iberdrola (con la central
de Kudiet) y Abener (Grupo Abengoa), ésta última inauguró el 14 de julio de
2011 la primera central híbrida solar-ciclo combinado del mundo de 150 MW
en Hassi R´mel.

En el marco del foro 5+5, España y Argelia han lanzado una iniciativa conjunta para
una estrategia del agua en el Mediterráneo Occidental, que se firmó el 31 de marzo
de 2015 en Argel.
Por último en el ámbito de la cultura cabe destacar la inauguración, en febrero de
2007, de la Casa Árabe en Madrid, a la que asistió la Ministra argelina de Cultura,
y la inauguración de la nueva sede de Casa Mediterráneo en Alicante, en marzo de
2013, que contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argelia. La
primera “semana cultural española en Argelia” tuvo lugar del 2 al 9 de abril de 2008
y la Primera edición del Programa de Cooperación Interuniversitario con Argelia
fue en 2007. En 2011 España participó en Tlemcen 2011, Capital de la Cultura
Islámica, y tiene previsto participar en las celebraciones que tendrán lugar en torno
a Constantine 2015, Capital de la Cultura Árabe. Argelia cuenta con un Instituto
Cervantes en Argel desde 1992 –sucesor del Centro Cultural Español, inaugurado
en 1971-, y otro en Orán desde 2007, al servicio de la promoción y difusión de
la lengua española y de la cultura española en Argelia. El instituto Cervantes ha
experimentado un crecimiento constante de sus actividades en los últimos años,
con más de 4.000 alumnos de español matriculados en Argelia durante el último
curso académico 2013-2014.

3.2. Económicas
España ha sido el primer socio comercial de Argelia durante 2013, con un volumen global de intercambios de 15.410 M€. Argelia es el primer socio comercial
de España en el Magreb.

En cuanto a las inversiones, España fue entre 2005 y 2008 el primer inversor
extranjero en Argelia y se mantiene como inversor de referencia. Las principales
operaciones españolas se han llevado a cabo en el campo energético, con los
acuerdos entre Cepsa y Sonatrach, entre Repsol y Sonatrach, y los acuerdos de
colaboración entre Sonatrach e Iberdrola. La inversión directa neta de Argelia en
España acumulada desde 1993 se eleva a 526 M€, ocupando Argelia el puesto
67 en la lista de países inversores en España.
Fuera del área de hidrocarburos, cabe señalar la inversión de Fertiberia en la
privatización de las sociedades de producción de fertilizantes argelinas. Otros
proyectos y realizaciones son la estación de bombeo de la presa de Beni Haroun, siete plantas de desalación de agua del mar, una de gestión de aguas,
otra de energía termo-solar, construcción y mantenimiento de vía férrea, trenes,
tranvía y metro, construcción de viviendas y edificios públicos, y varios proyectos de privatización de empresas estatales argelinas, como la de cables, por
General Cable.
Las empresas españolas han recibido adjudicaciones por valor de más de
4.500 M$ durante el año 2013 y 2014.
Existen en total más de un centenar de proyectos mixtos hispano-argelinos en
sectores muy diversos como el agroalimentario, embalaje metálico, mármol,
industria jabonera, papel y celulosa, telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas, farmacéutico, calzado, etc.
El interés de las empresas españolas por Argelia es creciente y prueba de ello
es la inauguración oficial en abril de 2013 del Círculo de Comercio e Industria
argelino-español en Argel.

FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA DE ESPAÑA A ARGELIA (en M€)
(OPERACIONES NO ETVE)
SECTOR

España ha sido el primer socio comercial de Argelia durante 2014, con un volumen global de intercambios de 14.695 M€, por delante de Italia (13.352 M€)
y Francia (13.086 M€).
España ha sido el principal cliente de Argelia en 2014, absorbiendo el 15,43%
de las ventas argelinas al extranjero –un 4,72% menos que en 2013, en que ya
se situó como primer cliente-, seguida por Italia (13,29%), por Francia (10,71%)
y por Gran Bretaña (8,71%).

Extracción de crudo
Industria del papel
Industria química
Fabricación de vehículos
Suministro de energía
Construcción de edificios
Ingeniería civil
Transporte aéreo

2010

2011

2012

0,14
0,16
0,11
0,21
2,11
0,28
0,18
0,0003

0,46
0,11
0,55
0,26
2,45
1,32
0,70
3,48

0,79
0,21
0,09
0,85
0,77
0,42
0,14
0,0002

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior

Según datos recientes, España exporta sobre todo productos siderúrgicos
(23,13%), automóviles (21,13%), combustibles y lubricantes, y productos de
industria química, e importa principalmente combustibles y lubricantes (94,34%)
y productos químicos inorgánicos (3,09%). Durante el año pasado, Argelia fue
el 11º proveedor de España, y ganó importancia como cliente, convirtiéndose
en el 13º (18º en 2011).

FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA ESPAÑOLA EN ARGELIA (EN M€)

Año 2012
Año 2013
Año 2014 *

13.095,90
1.394,57
405,00

(*) Datos de Enero-Septiembre
Fuente: Secretaría de Estedo de Comercio Exterior

Argelia es con diferencia, el principal suministrador de gas natural de España,
(más del 60% de las importaciones españolas de gas en enero de 2015 provinieron de este país, seguido de Nigeria, Noruega y Qatar). Las importaciones
de crudo son marginales. Tras el inicio de la actividad comercial del gasoducto
Medgaz en marzo de 2011, que une las costas de Almería con las de la ciudad

El porcentaje representa el ratio entre las inversiones españolas en Argelia y las inversiones españolas totales
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3.3. Cooperación

4. Otras personalidades

Las relaciones de cooperación al desarrollo entre España y Argelia se articulan a
partir del Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica, Cultural y Educativa de 1993, cuya IV Comisión Mixta se celebró en Argel el 11 de abril de 2005.
El Plan Director vigente no contempla Argelia como país objetivo, si bien están
en vigor distintos instrumentos de ayuda a la población saharaui refugiada en los
campos de Tinduf, en territorio argelino. En 2015 la ayuda prevista por la AECID
para esta población saharaui presenta el siguiente desglose:
INSTRUMENTOS

FINANCIACIÓN 2015 €

Ayuda alimentaria
- PAM (Canasta básica)
- MLRA/CRE
Ayuda humanitaria no alimentaria
- Seguridad UNDSS
- Seguridad INSO
Cooperación al desarrollo
- Convenios ONGs
TOTAL AECID

2.500.000
1.500.000
1.000.000
510.000
360.000
150.000
1.900.000
1.900.000
4.910.000

Las aportaciones totales en 2015 supondrán un incremento del 11,60%
respecto a las de 2014.

3.4. Intercambio de visitas en los últimos 10 años
Personalidades argelinas que han visitado España

18-04-2006
22-06-2006
07-02-2007
22-02-2007
21-02-2008
29-06-2008
02-07-2008
26-01-2009
14-01-2011
19-05-2011
29-10-2012
16-12-2012
12-06-2013
24-07-2014

Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas, Madrid
Mourad Medelci, Ministro de Hacienda, Madrid.
Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas, Madrid.
Khalida Toumi, Ministra de Cultura. Madrid, reunión España-Liga
Árabe.
Mohamed Maghlaoui, Ministro de Transportes.
Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas.
Abdelmalek Sellal, Ministro de Aguas.
Rachid Benaissa, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Halim Benatallah, Secretario de Estado para la Comunidad argelina en el Extranjero.
Kamel Rezag Bara, Consejero del Presidente Bouteflika para
Asuntos de Seguridad.
Cherif Rahmani, Ministro de Industria, de la Pequeña y Mediana
Empresa y de la Promoción de Inversiones.
Abdelkader Messahel, Ministro Delegado, Encargado de los Asuntos Africanos y Magrebíes
Mohamed Charfi, Ministro de Justicia
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social El Ghazi (Madrid,
II Foro Internacional de Políticas Públicas de Empleo)

Personalidades españolas que han visitado Argelia
1. Jefe de Estado - Casa Real
12-01-2005
13-03-2007

S.M. la Reina, Argel y Annaba, visita sobre Cooperación.
SS.MM. los Reyes de España, visita de Estado.

1. Presidentes o Jefes de Estado
2. Presidentes de Gobierno
24-02-2005
08-03-2005
18-05-2006
08-01-2010

Abdelaziz Bouteflika, Madrid, II Reunión de Alto Nivel (RAN)
Abdelaziz Bouteflika, Madrid, Cumbre Democracia y Terrorismo,
11-M.
Abdelaziz Bouteflika, Sevilla, actos sobre “IBN JAL¬DUN”.
Abdelaziz Bouteflika, IV Cumbre hispano-argelina (RAN).

22-03-2005
12-12-2006
10-01-2013

José Luis Rodríguez Zapatero, Argel, Cumbre de la Liga Árabe.
José Luis Rodríguez Zapatero, Argel, III Reunión de Alto Nivel (RAN).
Mariano Rajoy, Argel, V Reunión de Alto Nivel (RAN).

3. Ministros de Asuntos Exteriores
2. Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
15-01-2008 		Abdelaziz Belkhadem, Primer Ministro. I Foro Alianza Civilizaciones.
3. Ministros de Asuntos Exteriores
24-03-2004
26-10-2004
28-11-2005
27-01-2006
31-10-2006
18-02-2011
13-09-2012
25/27-02-14
17-09-2014

Abdelaziz Belkhadem. Madrid, funeral de Estado 11-M.
Abdelaziz Belkhadem. Madrid.
Mohamed Bedjaoui, Barcelona, Cumbre Euro mediterrá¬nea.
Mohamed Bedjaoui, Granada, reunión del Grupo sobre la reforma
de la ONU.
Mohamed Bedjaoui, Madrid.
Mourad Medelci, Madrid.
Mourad Medelci, Madrid
Ramtane Lamamra, Madrid-Valencia, primer seminario iniciativa
conjunta agua Mediterráneo Occidental.
Ramtane Lamamra (Madrid, Conferencia sobre estabilidad y desarrollo en Libia)

05-01-2005 Miguel Ángel Moratinos.
22-03-2005 Miguel Ángel Moratinos, Argel, Cumbre de la Liga Árabe.
19-07-2005 Miguel Ángel Moratinos, Argel, visita oficial.
09-11-2005 		Miguel Ángel Moratinos, Argel, preparación de la Cumbre Euromediterránea de Barcelona.
02-10-2006 Miguel Ángel Moratinos, Argel, reuniones previas a la III RAN.
12-12-2006 Miguel Ángel Moratinos, Argel, III RAN.
13-03-2007 Miguel Ángel Moratinos, acompañando a SS.MM. los Reyes en su
visita de Estado.
10-02-2008 Miguel Ángel Moratinos.
09-07-2008 Miguel Ángel Moratinos.
14-02-2012 José Manuel García-Margallo.
10-01-2013 José Manuel García-Margallo, Argel, V RAN.
18/19-06-2013José Manuel García-Margallo, Orán y Argel.
13-04-2014 José Manuel García-Margallo, Argel
28-05-2014 José Manuel García-Margallo (Conferencia Países no Alineados en
Argel)
4. Otras personalidades
10-01-2005 José Montilla, Ministro de industria, Turismo y Comercio.
12-01-2005 		Manuel Marín, presidente del Congreso, Argel, firma del acuerdo
sobre Cooperación Parlamentaria.
12-12-2005 		José Bono, Ministro de Defensa. Argel, reunión de Ministros sobre
la iniciativa “5+5”.
23-01-2006 José Montilla, Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Argel,
visita oficial.
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02-10-2006 		María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera, Argel, reuniones previas a la III RAN.
21-11-2006 Joan Clos, Ministro de Industria Turismo y Comercio, Argel.
12-12-2006 		Juan Fernando López Aguilar (Justicia), Alfredo Pérez Rubalcaba
(Interior) y Joan Clos (Industria, Turismo y Comercio), III RAN.
13-03-2007 Joan Clos, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, acompañando a los Reyes en su visita de Estado.
09-05-2007 Pedro Solbes, Vice Presidente Segundo y Ministro de Economía
y Hacienda.
15-06-2008 Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Interior.
15-06-2009 Javier Rojo, Presidente del Senado.
15-07-2009 Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
30-10-2009		María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional, invitada al XX aniversario del Consejo Constitucional argelino.
24-09-2009 José Montilla, Presidente de la Generalitat de Cataluña-Argel y
Orán.
10-05-2010 José Riera Siquier, Embajador en Misión Especial para Asuntos
del Mediterráneo,
07-09-2010		Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
16-09-2010 Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica.
18-10-2010		Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
28-11-2010 Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias.
10-11-2010		Miguel Ángel Moratinos, Enviado especial del Presidente del Gobierno para la UpM y candidato a la Presidencia de la FAO.
08-02-2011 Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio Exterior.
05-04-2011 Yolanda Parrado, Directora General de Casa Mediterráneo.
14-07-2011 		Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Comercio y Turismo con
motivo de la inauguración de la Central Híbrida Solar-Gas de Hassi R’Mel.
26-09-2011 Teresa Zabell Lucas, Vice-Presidenta del Comité Olímpico español
y José Félix Ballesteros, Alcalde de Tarragona.
18-10-2011 		Juan Antonio Yañez-Barnuevo, Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores e Iberoamérica.
14-02-2012 		José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo y Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio.
13-03-2012 Ana Pastor, Ministra de Fomento, con ocasión de reunión de Ministros de Transportes del grupo del Mediterráneo Occidental (5+5).
05-11-2012 Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y
Rafael Catalá, Secretario de Estado Encargado de las Infraestructuras y de la Construcción.
13-01-13
Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior, Ana pastor, Ministra de
Fomento, José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Ignacio Wert, Ministro de Educación y Cultura; y Gonzalo de
Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Rafael Catalá,
Secretario de Estado Encargado de las Infraestructuras y de la Construcción, Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio, V
RAN.
28-01-13
Pedro Morenés, Ministro de Defensa.
08/09-04-13 Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior.
15-04-13
José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo y Jaime
García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio.
03/04-07-2013 Javier Fernández, Presidente del Principado de Asturias.
09/11-07-2013 Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat de Valencia.
27-11-2013 Jaime Haddad, Subsecretario Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medioambiente.
06-02-14
Miguel Ángel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medioambiente.
11/12-06-2014 Pío García-Escudero, Presidente del Senado.
26-06-2014 Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente García Tejerina, 26 de junio de 2014 (Orán, Seminario Estrategia Agua Mediterráneo Occidental)
11/12-06-2014Pío García-Escudero, Presidente del Senado.
16-09-2014 Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Domínguez Buj
01-10-2014 Secretaria de Estado de Investigación, desarrollo e Innovación Vela

Olmo.
11/12-11-14 Ministra de Fomento Pastor
31/3/2015 Ministra de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina (en el marco de la reunión ministerial del Agua 5+5)

3.5. Acuerdos bilaterales en vigor
16-03-1963
04-04-1966
16-09-1970
27-06-1972
11-05-1983
23-02-1985
03-07-1985
05-04-1993
14-12-1994

23-12-1994
31-07-2002
07-10-2002
07-10-2002
07-10-2002
08-10-2002
26-10-2004

24-02-2004
12-12-2006
13-03-2007
13-03-2007
13-03-2007
15-06-2008

Convenio sobre transporte aéreo.
Acuerdo para el establecimiento de un enlace de teleco-municaciones.BOE:6-2-75.
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras. BOE: 4-9-71.
Acuerdo de cooperación económica y financiera, Canje de notas
de la misma fecha. BOE: 26-4-73.
Protocolo para la creación de una Comisión Mixta.
Protocolo de acuerdo para resolver las diferencias sobre el gas
entre SONATRACH y ENAGAS. BOE: 21/24-5-85.
Acuerdo marco de cooperación económica. BOE: 21-5-86.
Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultu¬ral y
educativa. BOE: 15-2-2001.
Canje de Notas sobre exención de visados de salida para ciudadanos españoles y ampliación de plazos para visados de funcionarios, industriales y personas en misión oficial. BOE: 7-2-1996.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. BOE: 8-3-1996.
Protocolo sobre circulación de personas.
Convenio a la asistencia judicial en materia penal.
		Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera y
al tránsito de viajeros y mercancías.
Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación.
		Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco y el canje de
los permisos de conducción nacionales. BOE: 4-10-2004 y 1110-2006.
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil. BOE: 1-5-2006.
Convenio relativo a la extradición. Vigor, 8-8-2008. BOE: 24-72008.
Acuerdo sobre transporte aéreo. Vigor, 11-12-2007. BOE: 161-2008
Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasa¬portes
diplomáticos y de servicio. Vigor, 31-1-2008. BOE: 1-2-2008.
		Convenio de cooperación en el ámbito de las relaciones parlamentarias. En vigor: 6-11-2008. BOE: 25-11-2008.
Convenio en materia de seguridad y lucha contra el terro¬rismo
y la criminalidad organizada. En vigor: 27-3-2009. BOE: 28-102009 y 23-11-2009.

3.6. Datos de la representación española
EMBAJADA DE ESPAÑA EN ARGEL
D. Alejandro Polanco Mata
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Toma de posesión: 2 de enero de 2014
Cancillería
26 B, Chemin des Glycines, El Biar - Argel
B.P. 185 Alger Gare - Argel
Tel: 213 (21) 23 97 86 (centralita) / 23 98 14 / 23 99 03
Fax: 213 (21) 68 10 35 / 23 99 28
e-mail: emb.argel@maec.es
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Consejería de Defensa
Dirección: 26 B, Chemin des Glycines, El Biar - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 89 / 68 13 29 / 68 13 26
Fax: 213 (21) 68 13 07
Consejería de Interior
Dirección: 26 B, Chemin des Glycines, El Biar - Argel
Tel: 213 (21) 68 14 97
Fax: 213 (21) 68 15 86
Oficina Económica y Comercial
Dirección: 5, rue Césarée, Hydra - Argel
Tel: 213 (21) 60 11 28 / 60 11 34 / 60 11 40 / 60 11 58
Fax: 213 (21) 60 11 61
e-mail: argel@comercio.mitcy.es
Oficina Técnica de Cooperación
Dirección: 37, chemin Mackley, Ben Aknoun – Argel
Tel: 213 (21) 91 47 04 / 91 47 15 / 91 43 92 / 91 36 48
Fax: 213 (21) 91 37 40
e-mail: otc@otc-aecid.dz
Consulado General en Argel
D. Cristian Font Calderón
Cónsul General en Argel
Dirección: Chemin de la Rochelle
Bd. Colonel Bougara, El Biar - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 14/ 68 12 34
Fax: 213 (21) 68 12 23
e-mail: cog.argel@maec.es
Consulado General en Orán
D. Miguel Antonio Arias Estévez
Cónsul General en Orán
Dirección: 7, rue Mohamed Benabdeslem, 31000 - Orán
Tel: 213 (41) 41 34 93 / 41 33 21 65 / 41 33 40 02
Fax: 213 (41) 41 11 51 / 41 40 64 57
e-mail: cog.oran@maec.es
Instituto Cervantes en Argel
Dirección: 9, rue Khelifa Boukhalfa - Argel
Tel: 213 (21) 63 38 02 / 63 34 51
Fax: 213 (21) 63 41 36
Instituto Cervantes en Orán
Dirección: 13, rue Beni Soulam
31000 ORAN
Tel: 213 (21) 41 35 96 61

OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA

Oficina de Información Diplomática
www.exteriores.gob.es
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