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14 de octubre de 2019

El gobierno interino en Argelia, supuestamente encargado de gestionar los asuntos corrientes, pre-
tende introducir contrarreformas de extrema importancia. Un presupuesto 2020 de austeridad que 
suprime la regla 51/49 (49% de capital extranjero y 51% de capital argelino) y una ley sobre los hidro-
carburos. Estas medidas, abren en realidad el camino a una mayor penetración de capital extranjero. 
Desde que se anunció este proyecto ha habido encendidas reacciones. En las manifestaciones del 
viernes 11 de octubre, a las habituales consignas por la liberación de los presos políticos y el rechazo 
de las presidenciales, se han añadido masivamente consignas contra la ley de hidrocarburos: “¡Argelia 
no se vende!”.

El sábado 12 de octubre, el Partido de los Trabajadores ha publicado una declaración sobre estas 
cuestiones.  Llamamos la atención sobre el final de esta declaración que establece la relación entre 
Asamblea Constituyente, soberanía del pueblo y soberanía sobre las riquezas del país.

El domingo 13 de octubre, ha habido manifestaciones por vez primera. Hasta ahora sólo se rea-
lizaban los viernes y los martes, siendo además el domingo el primer día laborable de la semana. En 
todas las ciudades de Argelia, ha habido manifestaciones contra la ley de hidrocarburos. En Argel, 
miles y miles de personas intentaban llegar a la Asamblea Nacional: “¡Banda de traidores, vendéis la 
nación!”.

El mismo día, el gobierno ha aprobado el proyecto de ley sobre hidrocarburos que quiere someter 
a votación en la Asamblea Nacional. Lo que provoca una crisis, incluso dentro del régimen. Benflis, 
antiguo primer ministro de Buteflika y candidato a las presidenciales del 12 de diciembre pide un 
aplazamiento de la ley. El RND, uno de los dos partidos que controlan la Asamblea Nacional a las 
órdenes del régimen, pide también un aplazamiento. El otro partido del régimen, el FLN, llama a la 
prudencia. Muchos responsables políticos se pronuncian en contra del proyecto. Expertos y especia-
listas en energía lo condenan. La prensa –salvo la vendida- multiplica los artículos preguntándose por 
qué, a 8 semanas de las elecciones presidenciales, intentar meter esta ley por la fuerza.

Publicamos un significativo extracto de numerosos artículos de prensa. 



Declaración
Partido de los Trabajadores – 12 de octubre de 2019

¡El pueblo dice no a la liquidación del país!

¡El pueblo rechaza cualquier forma de  injerencia extranjera!

¡Por la soberanía popular garante de la soberanía nacional!

En el 34º viernes de movilización nacional revolucionaria, ayer viernes 11 de octubre, ha habido 
manifestaciones masivas en todos los rincones del país.

Además de denunciar la represión, exigir la liberación de los presos de la revolución y rechazar 
masivamente las elecciones presidenciales, estas manifestaciones han planteado, indiscutiblemente, 
cuestiones económicas y sociales.

El proyecto de ley sobre los hidrocarburos y el proyecto de ley de finanzas 2020 se han denun-
ciado unánimemente en todo el país. “No a la liquidación de los hidrocarburos”, “Argelia es una –
AMANA- (herencia) vendida por los traidores” o “ley sobre los hidrocarburos y LF 2020 hipotecan 
el futuro del país”, “ley sobre los hidrocarburos= crimen contra la nación”. 

El régimen y el sistema que encarna están en crisis. El régimen se encuentra en un callejón sin 
salida puesto que, tras fracasar todos sus intentos de convencer “políticamente” de que la salida re-
sidiría en las elecciones presidenciales, tampoco logra imponerlas por la fuerza. Y ello porque para 
la aplastante mayoría de la población, el escrutinio presidencial es sinónimo de mantenimiento del 
régimen. Y ello porque la movilización y el rechazo de las elecciones presidenciales y del sistema no 
se debilita, lo que introduce la duda incluso entre los que decidieron participar. La prensa se pregunta 
sobre la ausencia de entusiasmo de los candidatos y sobre el “enigmático silencio” de los principales 
entre ellos.

El régimen pierde la calma y aumenta el ritmo de la represión. Como atestiguaba en Argel la 
represión feroz de la 33ª movilización estudiantil, el martes 8 de octubre, marcada por una inusitada 
violencia contra manifestantes y periodistas y por decenas de detenciones.

El régimen entra en pánico, quiere ir rápido puesto que sabe que el tiempo juega en su contra. 
Su inestabilidad y el estancamiento político en que ha sumido al país acentúan la crisis económica, 
que a su vez “acentúa el descontento social”, se inquietan los medios de comunicación nacionales , 
evocando un “inminente incendio social”.

Las políticas de este gobierno ilegítimo avivan el incendio social. La ley de finanzas para 2020 
con su “rigor” y su “racionalidad” como desea Bensalá/Bedui, que hundirá aún más a amplios secto-
res de la población. Mientras que ofrece todas las ventajas a los “inversores extranjeros”, comenzando 
por la supresión de la regla 51/49 (para los llamados sectores no estratégicos), que aunque no haya 
podido impedir por completo el saqueo extranjero operado mediante ingeniosas técnicas y trucos para 
evitarla, al menos lo ha limitado.

Por resumir la ley de finanzas 2020, migajas y miseria para la mayoría del pueblo, los trabajado-
res y sus familias, miles de millones para las multinacionales.

Reintroduciendo el recurso al endeudamiento externo, este gobierno que se pretende en ruptura 
con las políticas de los gobiernos de la “issaba/banda” que liquidaron la economía nacional, se atreve 
sin embargo a hacer lo que aquellos no se atrevieron.

¡Atrevido es sin duda este gobierno! Anuncia para este mes de noviembre unas sesiones para 
elaborar una reforma de las pensiones que estudiarán propuestas para retrasar la edad de jubilación 
a 65 años, en lugar de los 60 actuales, reducir el montante de las pensiones del actual 80% al 60%, 
llevar el índice de cálculo de las pensiones de 2,5 a 2,3 y la base de cálculo de las anualidades sobre 



los últimos diez años en lugar de cinco.  
Comienza con el proyecto de ley sobre los hidrocarburos exhumando la ley Chakib Khelil com-

batida con éxito por Luisa Hanune y el Partido de los Trabajadores.
Precisamente Luisa Hanune  está arbitrariamente encarcelada para hacer callar una voz líder de 

la revolución y del combate contra cualquier ataque a la soberanía nacional.
Así pues, este gobierno que se nos presentaba como el de los asuntos corrientes, acaba de pro-

mulgar una ley sobre los hidrocarburos para liquidar la principal riqueza del país en beneficio de los 
grandes grupos petroleros internacionales.

En palabras del propio ministro de Energía, esta ley se ha elaborado de acuerdo con los “Grandes 
del petróleo”, es decir, las mayores multinacionales petroleras, francesas, británicas y estadouniden-
ses esencialmente.

Y se atreven a hablar de soberanía nacional, de injerencia extranjera. ¿Se puede hablar con alguna 
legitimidad de preservación de la soberanía nacional sin preservar su soberanía sobre sus riquezas?

Algunos se preguntan: ¿por qué un gobierno que supuestamente debía ocuparse de los asuntos 
corrientes se apresura a hacer aprobar una ley tan sensible? ¿Ahora, a unos meses de las elecciones 
presidenciales que pretende mantener a toda costa?

Porque como todo el mundo entiende y dice: este proyecto de ley está elaborado en relación mis-
ma con esta cita electoral. Puesto que el régimen que quiere mantenerse a cualquier precio, busca el 
aval internacional para la organización de estas pseudoelecciones.

 ¿Hay que recordar que la guerra de liberación nacional se prolongó cuatro años para arrancar 
la soberanía del país sobre el sur de Argelia donde el colonialismo acababa de descubrir petróleo en 
Hassi Messaud?

El pueblo argelino, que arrancó la independencia del país y la soberanía de la nación al precio de 
1 500 00 mártires, rechaza esta vergonzosa venta concomitante. Acaba de decirlo clara y sencillamen-
te en todo el país en este 34º viernes de la revolución.

¿Cómo puede el poder de facto pretender que defiende la soberanía nacional, se opone a la in-
jerencia extranjera e impulsar la aprobación de una ley sobre hidrocarburos que hipoteca y pone en 
entredicho la soberanía económica del país? ¿Puede haber soberanía política sin soberanía económica 
sobre nuestros recursos y nuestras riquezas? ¿Puede declararse que se rechaza cualquier injerencia 
extranjera y aceptar que venga una delegación del Congreso estadounidense a inmiscuirse en nuestros 
asuntos políticos internos en este momento crítico que atraviesa el país?

¿Pueden decirse soberanos y aceptar que expertos del FMI vengan a pasar varios días en nuestro 
país, accedan a nuestros libros de cuentas, examinen nuestras finanzas públicas y toda nuestra eco-
nomía para dictarnos sus orientaciones, sus medidas elaboradas en beneficio de los gobiernos de las 
grandes potencias, de sus multinacionales?

¿Es exagerado decir que este régimen constituye un verdadero peligro para la nación argelina, 
puesto que es el enterrador de sus soberanía?

Porque defiende en cualquier circunstancia la soberanía nacional, el Partido de los Trabajadores 
se opuso con todas sus fuerzas a la ley de privatización de los hidrocarburos de Chakib Khalil en 
2005, que fue anulada un año después, a la  privatización del complejo El Hadjar y a la liquidación de 
todas las empresas públicas. Porque considera que no puede haber soberanía nacional sin soberanía 
sobre las riquezas.

Y siempre en defensa de esta soberanía, milita por una Asamblea Nacional Constituyente So-
berana, porque la soberanía del pueblo es la garante de la soberanía nacional, de las riquezas y los 
recursos del país. La soberanía popular inmuniza al país contra cualquier intervención extranjera, ya 
sea norteamericana, francesa u otra.

Porque para el PT nada está por encima de los intereses de la nación, ninguna ley ni decisión po-
líticas son irreversibles, decide poner todo su empeño para hacer abortar esta política de destrucción 
de las bases materiales de la nación. 

Buró Político del PT

Argel, 12 de octubre de 2019



Leído en TSA (extractos)

“Tiros en grupo sobre el proyecto de ley de hidrocarburos: ‘Es la desposesión’”

13 de octubre de 2019

El proyecto de ley sobre hidrocarburos sigue suscitando vivas reacciones y el rechazo de la calle, 
de los especialistas y de la sociedad civil.

Este domingo 13 de octubre, cientos de ciudadanos se han dirigido a la sede del Parlamento en 
Argel para exigir la retirada de ese texto que debía ser examinado en el mismo momento en Consejo 
de Ministros. El contenido del proyecto de ley y su planificación hacen temer una liquidación de las 
riquezas del país para asegurarse el silencio de las grandes potencias sobre los proyectos políticos en 
marcha.

El universitario Mohand Arezki Ferrad ha tenido duras palabras. “Es la corrupción”, gritaba el 
viernes en la marcha semanal en Argel. “Tenemos un gobierno de gestión de los asuntos corrientes 
al que la Constitución prohíbe tomar decisiones graves que hipotequen el futuro del país. Así pues, 
el pueblo rechaza este proyecto de ley sobre los hidrocarburos, que no tiene razón de ser desde el 
punto de vista del derecho y de la Constitución. Es una corrupción para que los países occidentales 
callen ante el proceso actual y para que apoyen la regeneración del sistema. Occidente sólo persigue 
sus intereses, teme al Hirak puesto que con un gobierno legítimo, las riquezas del país no se podrán 
hipotecar. Por eso quieren vender el país, para que el mundo calle ante la mascarada de diciembre 
próximo”, ha denunciado.

“No es momento de adoptar una ley como esta. Da la impresión de haberse hecho precipitada-
mente. En estas condiciones, no se puede promulgar una ley que comprometa el futuro y hacerlo así, 
de improviso. Esto exige una reflexión calmada y serena”, dice por su parte Chemsedine Chitur, otro 
universitario que suele opinar sobre las cuestiones de actualidad.

“Cuando Chakib Khelil promulgó su ley en 2005, yo fui a verlo y discutí con él. Le dije que no 
estaba de acuerdo como universitario, pero no éramos muchos los que hablábamos de ello. Lo hacía 
Luisa Hanune, a la que hemos de rendir homenaje. Era una de las escasas personas que decían no. 
(…)” 


