Guerra de Argelia


contexto histórico:

Argelia es un país del Mediterráneo, que perteneció al Imperio romano, bizantino… En
los siglos VII y VIII da lugar una invasión musulmana, refundando Argel.
Durante la Edad Moderna habrá guerras entre España y el Imperio Otomano.
El rey francés Carlos X inicia la colonización francesa en 1830, con el pretexto de la
influencia argelina en la piratería en el Mediterráneo y aprovechando la crisis de la zona
Francia invade Argelia, que pertenecía al imperio Otomano desde el S. XVI.
Durante la II Guerra Mundial, la colonia sometida a la República francesa de Vichy, hizo
que numerosos argelinos participasen en la liberación de Francia, que promulgaba valores
como libertad e igualdad en contra de la tiranía nazi.
En 1945 se producen las primeras revueltas, que eran manifestaciones que pedía más
derechos y libertades para la población argelina y tuvieron una grandísima represión y se
fundó la IVª República de Francia
Entre 1951-56, Francia concede la independencia a Indochina primero y a Marruecos y
Túnez después, este hecho influyó en el aumento de la lucha por la independencia de Argelia.
2. Población en 1954:
Musulmanes: 8-9 millones. Grupo variado, mezcla de “argelinos”, bereberes (20%),
descendientes de moriscos… Población sometida a la Sharia, en su mayor parte analfabetos y
escasamente insertados en el sistema colonial.
Colonos europeos (“Pieds-noirs”) alrededor de un millón, de origen preferentemente
francés y en menor medida: español e italiano. Controlan la Administración y parte de los altos
cargos. Conflictos con los franceses del continente.
Minorías judía y libanesa. 3%.
Diferencias económicas, educativas, jurídicas y sociales entre musulmanes y europeos.



Causas de la guerra:
1. Causas temáticas:

Existían desigualdades entre la población de origen musulmán y los pieds-noirs, en el
día a día, ámbito político y económico, sobre todo con las ayudas otorgadas a Argelia después
de la II Guerra Mundial. Esto junto con la expansión de las ideas defendidas por Francia
durante la contienda, de libertad e igualdad frente la tiranía nazi, calaron en muchos soldados
que estuvieron combatiendo por la Francia Libre durante la guerra. El 8 de mayo de 1945, día
de la rendición nazi, los argelinos salen a las calles con la intención de pedir más derechos y
libertades pero se ven duramente reprimidos.
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-

Causas religiosas:

El islam, potenciaba la identidad de los argelinos frente a los colonizadores
franceses, era un símbolo que dividía el país de Argelia, este símbolo fue utilizado para
crear mayores diferencias, entre los nativos y la metrópoli, y un nuevo orden social.
Además cuando nace el nacionalismo en Argelia, el islam es uno de sus pilares, a los
argelinos les une su religión, su lenguaje y su cultura, y este sentimiento de unión es muy
importante para que surjan los movimientos nacionalistas que liberen Argelia.
-

Causas ideológicas:

La ideología nacionalista es un factor que realmente potencia esta guerra, y surge
por muchas razones; tras la colonización francesa, la economía y la política argelina
acabaron bajo el dominio de la metrópoli, se impusieron las costumbres francesas en la
sociedad argelina, los líderes argelinos fueron eliminados, las leyes francesas suprimían las
características culturales de la población autóctona, los argelinos no tenían los mismos
derechos que los franceses, el sistema educativo cambió, se impuso como lengua oficial el
francés para suprimir el árabe, muchos perdieron sus tierras... también hay que decir que
los argelinos al ser apoyados por la URRS, optaban por una ideología comunista, mientras
que los franceses optaban por el capitalismo. Realmente en la práctica no era un
comunismo tan estricto como en los países de la Europa del Este.
-

Causas políticas:

Lo principal que pedían los argelinos era un nuevo orden social, que se ajustara a
su ideología religiosa, y una mayor autonomía política debido a la insatisfacción por la
opresión económica y política. En torno a la política hay que decir que eran comunistas ya
que la URSS apoyaba estos movimientos revolucionarios y la independencia de los países
colonizados.
-

Causas económicas:

La economía del país estaba en manos de la metrópoli francesa, y estos miraban
por sus beneficios y no por los del pueblo, por lo que las ayudas económicas y las
inversiones iban todas dirigidas hacia los colonos franceses que eran una minoría en
Argelia. La agricultura se había modificado para adaptarse a la economía francesa
produciendo vinos, que se vendían muy bien en los mercados franceses. Los colonos
desarrollaron una economía parecida a la de su país, con grandes industrias, bancos,
tiendas… Toda la economía del país fue modificada por los intereses de Francia y
únicamente se beneficiaban los colonos y la población nativa tenía unos ingresos escasos,
un salario mínimo por su trabajo en las fábricas y a los que se les pagaba por su territorio
les ofrecían un precio muy bajo... Si querían llegar a conseguir los beneficios de los colonos
tenían que renunciar a su cultura.

2. Causas cronológicas:
Causas a largo plazo:
Está claro que la principal causa de descolonización se debe a la colonización previa del
territorio, la otra causa que dará lugar a esta guerra fue el bloqueo de Francia en el diálogo con
los argelinos debido al interés que tenía en la zona.
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Causas a medio plazo:
Las principales causas a medio plazo son producto del cambio del mundo después de la
II Guerra Mundial.
En Argelia calarán mucho los valores defendidos por Francia durante la misma, de
libertad e igualdad y de hecho esto es lo que pedirán, junto con el derecho de la
autodeterminación y poder pedir la ciudadanía francesa sin rechazar a la Sharia.
La debilidad francesa después de la guerra también será un punto clave, se
formará el FNL (Frente de Liberación Nacional) en 1944, aunque no tendrá mucha importancia
hasta 10 años después.
El contexto internacional fue muy influyente, la nueva guerra fría hizo que
Francia encontrara un apoyo en EEUU, mientras que la URSS miraba con buenos ojos cualquier
movimiento revolucionario en contra del imperialismo occidental. La liga árabe, una
organización que pretendía unir a todos los países árabes también tendrá mucha importancia
ya que la población argelina buscará la independencia para poder entrar a formar parte de ella
y durante el conflicto contarán con el apoyo de sus integrantes.
Causas inmediatas:
La independencia de Indochina y el ridículo francés en su proceso, reforzó el
nacionalismo argelino junto con la independencia de territorios vecinos como Libia en 1951 y
Túnez o Marruecos en 1956.
La postura de Francia, que intentaba reprimir a los argelinos a toda costa y no
intentó dialogar, llevó al FNL a hacer un llamamiento el 1 de noviembre de 1954 y a la creación
de guerrillas y debido a las represiones francesas el número de simpatizantes y guerrilleros no
tardó en aumentar.



Desarrollo bélico:

Tras la represión brutal de 1945, el 1 de noviembre de 1954 el FLN (cuyo primer líder
será Ahmed Ben Bella) creado años atrás llama a la insurrección contra los franceses. El FLN
aglutinará a todas las fuerzas independentistas. La Francia de la IV República en un principio
considera a Argelia como parte de su territorio y no está dispuesta a volver a sufrir una
experiencia como la sufrida en Indochina. Tras la derrota de Dien Bien Phu, repatría a su
ejército de ultramar y en gran medida lo envía a Argelia.
Francia reprime con virulencia al movimiento independentista haciendo que la
población moderada musulmana se decante por el FLN.
A partir de 1957 Francia despliega sus paracaidistas en Argel y Orán (ante la
imposibilidad de la policía de controlar esas ciudades) es el inicio de la denominada “Batalla de
Argel” entre fuerzas argelinas y los paracaidistas del Gral. Massu. La represión es feroz; la
tortura se hace frecuente. Se inician actividades terroristas por parte de la población europea.
Entre 1957 y 1958 bajo el gobierno de Gaillard, se reforma territorialmente la colonia
(nuevas provincias o wilayas), así como su parlamento dando más poder a la población árabe.
Se accede a un estatus de semi-autonomía.
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La guerra se reaviva y hace fracasar los esfuerzos reformadores. La crisis pasa ahora a
la metrópoli, donde el ejército amenaza con sublevarse debido a la situación de la colonia. Tras
varios gobiernos interinos y manifestaciones en Francia y Argelia, el presidente R. Coty llama a
De Gaulle. La Asamblea Nacional lo nombra Primer Ministro y le da plenos poderes durante 1
año (27/05/1958). De Gaulle viaja a Argel manifestando su intención de no conceder la
independencia y de establecer la paz y la reconciliación.
1959, A instancias de De Gaulle se aprueba una nueva Constitución refrendada en
referéndum, es la instauración de la V República, de marcado carácter presidencialista. De
Gaulle es elegido presidente.
La causa colonial continuamente va perdiendo apoyos en Francia. Además el desgaste
económico es notable; Francia necesita más de 500.000 soldados para controlar a poco más de
50.000 combatientes del FLN. Al tiempo se produce un desliz hacía el golpismo por parte
diversos sectores militares franceses.
En 1960 De Gaulle se inclina por una solución dialogada del conflicto.
Enero de 1961 se aprueba en referéndum un régimen de autonomía para Argelia. De
Gaulle deja entrever la independencia. Los generales Challe, Salan, Jouhaux y Zeller dan un
golpe de Estado en Argel (21/04) el golpe fracasa. Se crea la O.A.S. (Organisation de l’Armée
Secrète) dirigida por Salan. Desarrollará su actividad terrorista durante años y estaba
compuesta también por los pieds-noirs descontentos antes las decisiones de De Gaulle.
La imposibilidad de una salida que no sea la independencia, hace que De Gaulle libere
a Ben Bella y otros dirigentes del FLN encarcelados desde 1956 en Francia.
Ya en Mayo de 1961 en la ciudad de Evian, se inician conversaciones entre el gobierno
francés y el FLN. Continúa el clima de violencia.
Se llega a un acuerdo entre ambas partes el 12/03/1962. El acuerdo contempla la
creación de la República de Argelia y las futuras relaciones de ambos estados.
La O.A.S. intensifica su actividad terrorista.
Éxodo de los dos grupos que no aceptan la independencia: la minoría blanca y los
argelinos que han colaborado con Francia, los harkis.
Se aprueba en referéndum, tanto en Francia como en Argelia los acuerdos de Evian.
Una mayoría abrumadora (más de 80% de los votos aceptan los acuerdos).



Estrategias bélicas y su impacto en los resultados:

Se da lugar a una guerra de guerrillas, en la que 50.000 guerrilleros del FNL podían
plantarle cara a 500.000 soldados franceses. Esto se debe a que la guerra de guerrillas se basa
en atacar cuando menos se lo espere el enemigo y desaparecer, desgastándolo y haciendo que
esté siempre alerta, para que cuando se descuide entrar en acción otra vez. Este tipo de guerra
necesita el conocimiento del territorio y del apoyo de la población local.
El FNL, al ser un movimiento guerrillero, no contaba con grandes armas de destrucción
como tanques, aviones, acorazados… Principalmente las armas que tenían habían sido
suministradas por países comunistas, sobre todo por la Egipto.
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Por lo que usaban la táctica de la guerra psicológica, que beneficiaba al pueblo
argelino. Nada conseguía parar la rebelión del pueblo argelino e iba ganando apoyo en el
mundo. Además, la población de la metrópoli se iba cansando de la guerra con el paso del
tiempo, y en Francia casi estalla una guerra civil por el conflicto. Para la población francesa que
estaba en contra de seguir con esta guerra, significaba un sinsentido que únicamente costaba
mucho dinero y muchas vidas.
Las respuestas que dio el ejército francés, fueron masivas detenciones, torturas,
ejecuciones, masacres, bombardeos… por las tácticas usadas por el FLN.
La Batalla de Argel fue un periodo crítico para el ejército, el cual utilizó nuevas tácticas,
castigos colectivos a pueblos enteros sospechosos de ayudar a las guerrillas y otros fueron
deportados a campos de refugiados. Y además, se usó un operativo de los paracaidistas
franceses para controlar la ciudad vieja de Argel y poner explosivos en las zonas donde se creía
que estaban los miembros del FLN. En 1961 surgió la Organización del Ejército Secreto
(Organisation de l’Armée Secrète), conocido por sus siglas OAS, que fue un movimiento
contrarrevolucionario que intentaba atemorizar a los insurrectos argelinos utilizando sus
mismas armas y tácticas, para presionar al Gobierno Francés y así impedir la negociación con
los rebeldes.
Armamento
En esta guerra no se usaron armas muy avanzadas, se utilizaron tanques, aviones de
bombardeo, detonantes, armas de fuego… El arma más usada por el ejército francés fue el
subfusil MAT-49, usado también en la guerra de indochina.



Consecuencias:

En el bando argelino hay entre 350.000 y 500.000 víctimas mortales (El 68%
civiles) las fuentes argelinas apuntan al millón.
En el bando francés 25.000 muertos y entre la población argelina que apoya a Francia
(Harkis) 150.000.
El número de heridos- mutilados de ambos bandos superan los 300.000.
Tras la independencia, se produce un éxodo a la metrópoli y en menor medida a
España e Italia de Pieds-noirs y argelinos cercano a un millón de personas. Los recién llegados
no son bienvenidos en Francia.



Tratados de paz:

El conflicto argelino es de los pocos que acaban en un tratado de paz. Después de
tensas y largas negociaciones se llegó al acuerdo de Evián que es el resultado de negociaciones
entre los representantes de Francia y los del Gobierno Provisional de la República Argelina
(GPRA) formado por el Frente de Liberación Nacional (FLN) durante la guerra de Argelia. Estos
acuerdos se firman el 18 de marzo de 1962 en Evian y provocan el alto el fuego en todo el
territorio argelino y dos referéndums, uno en cada país. El nombre oficial es Declaración
general de las dos delegaciones de 18 de marzo de 1962. El resultado de los referéndums fue
el mismo en los dos países; se aprobaba la independencia de Argelia, en Argelia el resultado
fue aplastante, 6.000.000 a favor de la independencia y 16.000 en contra. El día 3 de julio París
reconocía formalmente la independencia de Argelia y los aliados de Francia también. Sin
embargo, la OAS y el FNL siguen atentando, aunque en pequeña medida contra civiles
franceses.
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Repercusiones políticas:

Tras la guerra es más evidente que hay rivalidades dentro del propio Frente de
Liberación Nacional, rivalidades que durante la guerra de independencia se mantuvieron
en un segundo plano. En Trípoli, la capital de Libia, el FLN aprobó una declaración que
decía que el régimen del país argelino sería socialista y el FLN sería la única organización
política legal. La autoridad máxima sería ejercida por el comité central del FLN, y
claramente la economía estaría en manos del Estado. Las tierras de los antiguos colonos
serían para los trabajadores.
Los lideres no consiguieron ponerse de acuerdo en muchas más cosas y en poco
tiempo estalló una guerra entre los distintos grupos del FLN. El coronel Huari Bumedián,
jefe del Ejército de Liberación Nacional, dio su apoyo a Ahmed Ben Bella, quien en
septiembre de 1962 fue elegido primer presidente de la Argelia independiente. Bella fue
presidente durante tres años y dirigió el comienzo de los trabajos para volver a poner la
economía del país en funcionamiento. La primera Constitución, aprobada en 1963,
estableció una forma presidencialista de gobierno. El único obstáculo que tenía el
presidente era el voto de censura de la Asamblea Nacional. Con tanto poder y sin
restricciones, Bella, era el máximo mandatario de Argelia y gracias a su prestigio, se
convertía en un líder autocrático, es decir, su voluntad era la ley.
A mediados de 1965 los militares creyeron que Ben Bella había ido demasiado
lejos; se le arrestó en un golpe de Estado sin derramamiento de sangre y asumió el poder
Huari Bumedián.
El nuevo país tendrá una catastrófica situación económica tras 8 años de conflicto.
Infraestructuras destruidas y escasa preparación de la población.
Desde su independencia, Argelia se declara como un estado socialista, panárabe y No
Alineado.
Durante la guerra fría se mantendrá próxima a la órbita soviética y tendrá difíciles
relaciones con sus vecinos, especialmente con Marruecos (Guerra de las Arenas, conflicto del
Sáhara occidental…). De forma testimonial interviene en la Guerra de los Seis Días.
El FLN instaurará un régimen presidencial de partido único, de facto será un dictadura.
La apertura política se producirá en los años 90 y conllevará un auge de movimientos
integristas. F.I.S.
El descubrimiento de petróleo y especialmente de gas, marcará su política económica.
Sus relaciones con Francia, siempre han sido difíciles.

Carlos Navarro Cabrera
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