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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Argelina Democrática y Popular.
Capital: Argel.
Día nacional: 5 de julio de 1962 (se independizó de la colonización francesa).
Superficie: 2.381,741 Km².
Límites territoriales: Limita con Marruecos al oeste, Mauritania al sudoeste, al sur
con Malí y Níger y al este con Libia y Túnez.4
Ubicación geográfica: Se localiza en África del Norte, bordeando el mar
Mediterráneo, entre Marruecos y Túnez.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Argelia", The World Factbook. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html
2
La bandera consiste en dos franjas verticales de igual tamaño de color verde (lado izquierdo) y
blanco (lado derecho) y en el centro una estrella roja con cinco puntas dentro de una media luna
roja. Los colores representan: el verde al Islam, el blanco la pureza y paz, y el rojo la libertad. Fuente:
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Argelia”. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html
3
El Escudo se presenta bajo la forma de una circunferencia, en la parte exterior en lenguaje árabe
tiene escrito el nombre del país y en el interior se encuentran los símbolos siguientes: en la parte
superior, el sol levantándose sobre una montaña; en el centro, una mano de orfebrería simétrica
mostrando solamente tres dedos unidos; en la parte inferior, la media luna y la estrella; a la derecha,
la urna electoral coronada con tres espigas diferenciadas y hojas de roble, y a la izquierda, una rama
de olivo con frutos, sobrepuesta en una palmera y coronada con techos y chimeneas de fábricas y
con torres petroleras de perforación. Fuente: Embajada de Argelia en Madrid. Símbolos del Estado.
Consultado el 29 de enero de 2018, en: http://www.emb-argelia.es/simbolesestado.htm
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País
Argelia”. Consultado
el 29
de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se divide en 48 provincias.5

1. Adrar
2. Ain Defla
3. Ain Temouchent
4. Alger
5. Annaba
6. Batna
7. Bechar
8. Bejaia
9. Biskra
10. Blida
11. Bordj Bou Arreridj
12. Bouira

Provincias de Argelia
13. Boumerdes 25. Laghouat
14. Chlef
26. Mascara
15. Constantine 27. Medea
16. Djelfa
28. Mila
17. El Bayadh
29. Mostaganem
18. El Oued
30. M'Sila
19. El Tarf
31. Naama
20. Ghardaia
32. Oran
21. Guelma
33. Ouargla
22. Illizi
34. Oum el Bouaghi
23. Jijel
35. Relizane
24. Khenchela
36. Saida

37. Setif
38. Sidi Bel Abbes
39. Skikda
40. Souk Ahras
41. Tamanrasset
42. Tebessa
43. Tiaret
44. Tindouf
45. Tipaza
46. Tissemsilt
47. Tizi Ouzou
48. Tlemcen

Otras ciudades: Oran, Constantine, Annaba.6
La población urbana es del 71.9%.
5

Ídem.
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Argelia”. Op. Cit.
6
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Población: 40.7 millones de habitantes (est. 2016).7
Idioma: árabe (lengua nacional y oficial), tamazigh (lengua nacional) y francés.
Moneda: Dinar argelino (DZD).
Religión: islam (99.0%), otras (1%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 77 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 22.2 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 4.3 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.745 (puesto 83).8
 Índice de Percepción de Corrupción: 34/100 (donde 0 es altamente
corrupto).9
Situación económica10
La economía de Argelia sigue dominada por el Estado, un legado del modelo de
desarrollo socialista post independentista del país. En los últimos años, el Gobierno
argelino ha detenido la privatización de las industrias estatales e impuesto
restricciones a las importaciones y a la participación extranjera en su economía.
Los hidrocarburos han sido durante mucho tiempo la fuente principal de su
economía, representando aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto
(PIB), el 60% de los ingresos presupuestales y casi el 95% de los ingresos por
exportaciones. Argelia posee la décima mayor reserva de gas natural en el mundo
y es el sexto más grande exportador de gas. Ocupa el puesto 16 en reservas de
petróleo. Las exportaciones de hidrocarburo permitieron a Argelia mantener la
estabilidad macroeconómica y amasar grandes reservas de divisas mientras los
precios del petróleo eran altos. Además, la deuda externa de Argelia es
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 29 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=42&pr.y=8&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
8
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 29 de enero de
2018, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 29 de enero de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
10
Central Intelligence Agency. "Argelia", The World Factbook. Consultado el 29 de enero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html
7
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extremadamente baja, alrededor del 2% del PIB. Sin embargo, Argelia ha tenido
dificultades para desarrollar otras industrias que no sean de hidrocarburos debido a
la fuerte regulación por parte del Estado. La disminución de los precios del petróleo
en 2014 redujo la capacidad del Gobierno de utilizar el crecimiento impulsado por el
Estado para distribuir rentas y financiar generosos subsidios públicos.
A partir de 2015, Argelia ha fortalecido las medidas proteccionistas para limitar sus
importaciones y alentar la producción nacional de industrias no petroleras y de gas.
En ese mismo año, el Gobierno impuso requisitos reglamentarios adicionales sobre
el acceso a divisas para las importaciones y las cuotas de importación de productos
específicos, como automóviles, esto con la finalidad de limitar su importación. Pero,
Argelia no ha aumentado sus exportaciones no petroleras, e incluso éstas han
disminuido debido al agotamiento del campo y al aumento de la demanda interna.
Con los ingresos decrecientes causados por la caída de los precios del petróleo, el
Gobierno ha estado bajo presión para reducir el gasto. Una ola de protestas
económicas en febrero y marzo de 2011 llevó a Argelia a ofrecer más de $ 23 mil
millones en subvenciones públicas y aumentos retroactivos en salarios y beneficios,
movimientos que siguen pesando sobre las finanzas públicas. En 2016, el Gobierno
aumentó los impuestos a la electricidad y el combustible, lo que provocó un modesto
incremento en los precios de la gasolina y en 2017 subió en un 2% el impuesto al
valor agregado en casi todos los productos, pero se abstuvo de reducir directamente
los subsidios, particularmente en lo concerniente al cuidado de la salud y programas
de vivienda.
Los desafíos económicos a largo plazo para Argelia incluyen la diversificación de la
economía fuera de su dependencia de las exportaciones de hidrocarburos, el
fortalecimiento del sector privado, la atracción de inversión extranjera y la provisión
de empleos adecuados para los argelinos más jóvenes.
Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 160.784 miles de millones (est. 2016, precios
actuales)
PIB per cápita:12 US$ 3.944.425 (2016, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 13.2%
 Industria: 36.1%
 Servicios: 50.7%
11

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 29 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=42&pr.y=8&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
12
Ídem.
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Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 29.06 mil millones
 Importaciones: US$ 49.43 mil millones
 Saldo: US$ -20.37 mil millones
Principales socios comerciales (2012)
 Exportaciones: Italia (17.4%), España (12.9%), Estados Unidos (12.9%),
Francia (11.4%), Brasil (5.4%), Países Bajos (4.9%), Turquía (4.5%), Canadá
(4.3%).
 Importaciones: China (17.8%), Francia (10.1%), Italia (9.8%), España (7.6%),
Alemania (6.4%), Estados Unidos (4.9%), Turquía (4.1%).
Principales exportaciones: petróleo, gas natural y productos derivados del
petróleo.
Principales importaciones: bienes de capital, productos alimenticios, bienes de
consumo.
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POLÍTICA INTERIOR13
En el año de 1963, el entonces Presidente Ahmed Ben Bella, promulgó la primera
Constitución de Argelia, la cual ha experimentado a lo largo de su historia una serie
de reformas por los Presidentes en turno. La Constitución de este país en su artículo
primero señala que Argelia es una República Democrática y Popular.14
Abdelaziz Bouteflika, ha ostentado el cargo de Presidente de esta nación desde el
28 de abril de 1999, siendo reelecto por cuatro ocasiones, la más reciente en 2014,
año en que comenzó su cuarto mandato presidencial cuya duración es de 5 años.
En el año 2008, el Presidente Abdelaziz Bouteflika ordenó una nueva reforma
constitucional en la que se plasmó que Argelia tiene un sistema presidencial y su
sistema legislativo es bicameral, compuesto por la Asamblea Popular y el Consejo
de la Nación.
En el año 2011, Argelia experimentó una serie de manifestaciones en las que el
pueblo criticó las políticas económicas del Gobierno, y la escalada de precios en los
productos básicos alimenticios, estas manifestaciones se enmarcaron dentro del
movimiento denominado “primavera árabe” en otras regiones del continente. El
Presidente Abdelaziz Bouteflika, junto con su gabinete, actuó para dar respuestas
a las demandas expresadas en las movilizaciones y aplicó una serie de políticas
que consistieron en: creación de empleos, incremento al salario mínimo, control de
precios, subvenciones a la vivienda, entre otras.
Argelia depende económicamente, en gran medida, de sus hidrocarburos -petróleo
y gas natural-15. La caída de los precios del petróleo a partir del año 2014 y a la baja
en el 2017, hizo que el Gobierno pusiera en marcha un nuevo modelo basado en la
diversificación de su economía.
A la par el Presidente Abdelaziz Bouteflika, modificó el texto constitucional. La más
reciente reforma se dio en el año 2016, los puntos principales se sintetizan en: limitar
el mandato presidencial, una única reelección; crear el Consejo Nacional de
Derechos Humanos; dar origen a la Alta Instancia de supervisión de elecciones;
recurrir al Tribubal Constitucional ante leyes decretadas por el Legislativo.
En mayo de 2017, se celebraron las elecciones más recientes para elegir a los 462
miembros que constituyen la Asamblea Nacional. En donde el Frente de Liberación
13

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País
Argelia”. Consultado
el 30
de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20PAIS.pdf
14
Conseil Constitutionnel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Constitution de
2016.
Consultado
el
30
de
enero
de
2018,
en:
http://www.conseilconstitutionnel.dz/index.php/fr/conseil-constitutionnel/les-constitutions-de-l-algerie
15
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Algeria facts and figures. Consultado
el 30 de enero de 2018, en: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/146.htm
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Nacional (FLN) obtuvo 164 escaños; la Unión Democrática Nacional (RND)
contabilizó 97; la Alianza Islamista MSP-FC tuvo 33; Unión por la Esperanza de
Argelia (TAJ) 19; la Alianza Islamita Ennahda-FJD 15; Frente de Fuerzas Socialistas
(FFS) 14; Frente Futuro o El Mostakbel 14; Movimiento popular Algerino (MPA) 13,
PT 11, RCD 9, ANR 8, MEN 4, otros 33, independientes 28.16

Estructura del sistema político argelino
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.17
Jefe de Estado: Presidente Abdelaziz Bouteflika (desde el 28 de abril de 1999).18
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Ahmed Ouyahia (desde el 16 de agosto de
2017).
Poder Legislativo: El parlamento es bicameral y está compuesto por el Consejo de
la Nación (cámara alta con 144 escaños, un tercio de los miembros designados por
el Presidente (48), dos tercios elegidos indirectamente por mayoría simple en un
colegio electoral compuesto por miembros del consejo local (96), duran en el cargo
6 años, la mitad de sus miembros se renueva en forma escalonada cada tres años).
Las últimas elecciones se celebraron el 29 de diciembre de 2015. La Asamblea
Nacional (cámara baja integrada por 462 miembros, incluyendo 8 escaños para los
argelinos que viven en el extranjero), sus miembros se eligen directamente a través
de distritos electorales por voto de representación proporcional, para un período de
5 años. Las elecciones más recientes se celebraron el 4 mayo de 2017.
 Porcentaje de mujeres: 6.99 % (10/144).19
Poder Judicial: Está representado por el Tribunal Supremo o Corte Suprema,
conformado por 150 jueces organizados en 4 secciones: civil y comercial; seguridad
social y laboral; penal y administrativa; Consejo Constitucional (consta de 12
miembros, incluido el Presidente del Tribunal y el Vicepresidente); el sistema judicial
de Argelia no incluye los tribunales de la Sharia.20

16

Central Intelligence Agency. "Argelia", The World Factbook. Consultado el 30 de enero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html
17
Ídem.
18
Ídem.
19
Inter-Parliamentary Union. “Algeria”. Majlis al-Oumma (Council of the Nation). Consultado el 30 de
enero de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2004_A.htm
20
De acuerdo al Diccionario de la Lengua española se define como: la ley religiosa islámica
reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera
que conduce a la salvación. Consultado el 30 de enero de 2018, en: http://dle.rae.es/?id=Xm5Z9Ad
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Partidos políticos con representación en el Consejo de la Nación21

Partido

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento

Logotipo

Designados
directamente
por el
Presidente

47

N/D

Unión
Democrática
Nacional

42

Democracia
islámica

Frente de
Liberación
Nacional

40

Conservadurismo
nacional

Independientes

6

N/D

N/D

Frente de
Fuerzas
Socialistas

4

Socialismo
democrático

N/D

Partido Nuevo
Amanece

1

Conservadurismo
nacional

Movimiento
popular
Algerino

1

Socialismo
democrático

Frente Futuro
o El Mostakbel

1

N/D

Juramento de
1954

1

N/D

N/D

N/D

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Algeria”. Majlis al-Oumma (Council of the Nation). Consultado el 30 de
enero de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2004_E.htm
21

10

Vacante,
desigando por
el Presidente

1

--

--
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POLÍTICA EXTERIOR22
El artículo 31 de la Constitución de Argelia 23 enfatiza que esta nación trabaja para
fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo de relaciones amistosas entre
los Estados, sobre la base de la igualdad, el interés mutuo y la no injerencia en los
asuntos internos. Argelia suscribe los principios y objetivos de la Carta de las
Naciones Unidas.
Asimismo, en su Constitución se estipula que Argelia no recurrirá a la guerra para
socavar la soberanía y la libertad legítimas de otros pueblos. Las disputas
internacionales se resuelven a través de medios pacíficos y se solidariza con todos
los pueblos que luchan por la liberación política y económica, por el derecho a la
libre determinación y contra toda discriminación racial.
Es mediadora en diversos conflictos en la región del Sahel.24 En junio de 2015, el
Gobierno argelino fue intermediario en la firma de un acuerdo de paz entre el
Gobierno de Malí y un grupo rebelde touareg asociado al Movimiento Nacional de
Liberación del Azawad (MNL).
Argelia trabaja en diversos temas con sus países vecinos como son la lucha contra
el terrorismo y el crimen organizado. Además, guarda una estrecha relación con los
demás países de la Unión del MAGREB Árabe (UMA)25, a excepción de Marruecos,
cuyas relaciones continúan siendo afectadas por el conflicto en el Sahara
Occidental, la expropiación hace 35 años de bienes argelinos y el tráfico ilícito. Este
conflicto, en gran parte, no ha permitido la integración regional de sus miembros
que buscan a través de la UMA, la libre circulación de personas, mercancías y
capitales mediante el establecimiento de una unión aduanera.
El país argelino, es miembro de diversas organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas y de sus programas, como son la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es miembro de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la Liga Árabe, del
Banco Africano de Desarrollo (BAfD).
También, es miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo
22

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País
Argelia”. Consultado
el 30
de enero
de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARGELIA_FICHA%20PAIS.pdf
23
Conseil Constitutionnel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Constitution de
2016.
Consultado
el
30
de
enero
de
2018,
en:
http://www.conseilconstitutionnel.dz/index.php/fr/conseil-constitutionnel/les-constitutions-de-l-algerie
24
Incluye a los países de Mauritania, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán,
Etiopía y Eritrea.
25
Comprende los países de Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania y Libia.
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(OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Grupos G-15, G-24 y G77. Por otra parte, es socio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE), observador permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y observador de la Organización Mundial de Comercio (OMC).26

26

Central Intelligence Agency. "Argelia", The World Factbook. Consultado el 30 de enero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html

13

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ARGELIA27
México y Argelia establecieron relaciones diplomáticas el 21 de octubre de 1964 a
través de embajadores concurrentes, con sede en El Cairo. Desde 1974, México
mantiene una Embajada en Argel. La amistad de ambos pueblos inicio aún antes
de la independencia de Argelia en 1962, cuando México apoyó la aspiración del
pueblo argelino a la independencia en el seno de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), al votar a favor de la inscripción de la cuestión argelina en el orden
del día de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1955. Desde entonces, las
relaciones han sido amistosas y se han caracterizado por un alto grado de
entendimiento político sobre todo en el ámbito multilateral.
En 1975, el Presidente Luis Echeverría Álvarez realizó una visita a Argelia y el
Presidente de Argelia, Chadli Bendjedid visitó México en dos ocasiones, en 1981
para participar en la Conferencia del Diálogo Norte-Sur, celebrada en Cancún, y en
visita de Estado en 1985. En ese mismo período, el Ministro de Asuntos Exteriores
de Argelia, Ahmed Taleb Ibrahimi y una Delegación de la Asamblea Popular
Naciones visitaron México en 1983.
Además, han visitado México distintas personalidades del pueblo argelino, entre las
que destacan: el Ministro de Comercio, Sacia Aziza en 1995, el Director General
para América del Ministerio de Asuntos Extranjeros en 1996, el Representante
Permanente de Argelia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1998, el Enviado Especial del Presidente en septiembre del 2000, el Vicepresidente
de la Asamblea Popular Nacional y Enviado Especial del Presidente argelino, para
asistir a la ceremonia de cambio del Poder Ejecutivo en diciembre del 2000, el
Enviado Especial, ex Ministro de Relaciones Exteriores, Youcef Yousfi en 2002, el
Presidente del Consejo Constitucional, Mohammed Bedjaoui en 2003, y el Ministro
de Energía y Minas, Chakib Khelil, en mayo de 2004.
Cabe destacar, que el 12 y 13 de febrero de 2005, el Presidente Vicente Fox realizó
una Visita de Estado a Argelia, en donde sostuvo encuentros con el Presidente
argelino, Abdelaziz Bouteflika; el Jefe de Gobierno, Ahmed Ouyahia; el Presidente
del Consejo de la Nación, Abdelkader Bensalah, y el Presidente de la Asamblea
Popular Nacional, Amar Saidani.
El 1º de diciembre de 2006, asistió a la toma de posesión del Presidente Felipe
Calderón Hinojosa, el Presidente del Consejo de la Nación (Senado) de Argelia,
Abdelkader Bensalah, en representación del Jefe de Estado argelino.
En el marco del 45° aniversario del establecimiento de relaciones entre México y
Argelia, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa
27

Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de Organización de la Embajada de México en
Argelia,
2011.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/moemargelia12.pdf
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Cantellano, realizó una Visita Oficial a Argelia los días 11 y 12 de julio de 2009.
Durante su visita al país argelino, la Canciller mexicana sostuvo un encuentro con
el Presidente Abdelaziz Bouteflika, con quien intercambió puntos de vista sobre los
avances de la relación bilateral y de las históricas coincidencias entre ambos países
en el ámbito multilateral. Asimismo, Espinosa Cantellano celebró una Consulta
Política de Alto Nivel con el Ministro de Relaciones Exteriores, Mourad Medelci con
quien revisó la agenda bilateral y la cooperación en asuntos multilaterales. También,
se reunió con el Primer Ministro Ahmed Ouyahia, el Presidente del Senado
Abdelkader Bensalah y el Presidente de la Asamblea Popular Nacional Abedelaziz
Ziari.
El 18 de octubre de 2010, se celebró en la Ciudad de México, la Primera Reunión
de la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial,
Científica, Técnica y Tecnológica. Los copresidentes de la Comisión, la Secretaria
de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y el Ministro
de Recursos Hídricos de Argelia, Abdelmalek Sellal, durante el encuentro
destacaron los estrechos vínculos de amistad y cooperación entre ambos países.
Asimismo, reiteraron su compromiso por dar un mayor impulso a la relación
económica y comercial, a las actividades de cooperación internacional y continuidad
al diálogo político a través de visitas de alto nivel.
En el marco de la Reunión de la Comisión, se firmaron tres instrumentos: el
Convenio de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica; el Acuerdo de
Cooperación Técnica en Materia de Recursos Hídricos, y la Carta de Intención de
Cooperación en Materia de Salud.
Dadas las buenas relaciones entre ambos países, se inauguraron monumentos
dedicados al Emir Abdelkader y a Emiliano Zapata, en la Ciudad de México y Argel,
en 2008 y 2011, respectivamente. Además, durante los festejos por el Bicentenario
del Inicio de la Independencia de México y del Centenario del Inicio de la Revolución
Mexicana, el 14 de septiembre de 2010, estuvo presente el Presidente del Consejo
de la Nación (Senado) de Argelia, Abdelkader Bensalah, como enviado personal del
Jefe de Estado argelino.
El 23 y 24 de noviembre de 2014, el Director General de ProMéxico, Francisco
González, acompañado por un grupo de empresarios mexicanos realizó una visita
de trabajo a la República Argelina Democrática y Popular con el objetivo de explorar
las oportunidades de negocios entre México y Argelia. En ese marco, se celebró el
Seminario de Oportunidades de Negocios México-Argelia, organizado
conjuntamente con la Cámara Argelina de Comercio e Industria y con el apoyo de
la Embajada de México en Argelia.28

28

Secretaría de Relaciones Exteriores. 3er Informe de Labores 2014-2015. Consultado el 31 de
enero de 2018, en: https://sre.gob.mx/sre-docs/infolab/3erinfolab_a.pdf
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En 2015, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña,
realizó una visita de trabajo a Argelia, con el objetivo de reafirmar el carácter
estratégico de las relaciones bilaterales. Durante su estancia, sostuvo encuentros
con el Presidente, Abedelaziz Bouteflika, el Primer Ministro, Abdelmalek Sellal, y
con su homólogo, Ramtane Lamamra, en donde expresó la voluntad del Gobierno
de México de fortalecer las relaciones de amistad y diálogo político con Argelia.
México reconoce en Argelia a un socio de primer orden en su política hacia África y
el mundo árabe, dada la importancia de la relación bilateral y el liderazgo regional
de este país.29
Asimismo, se llevaron a cabo los trabajos del IV Mecanismo de Consultas en
Materias de Interés Común México-Argelia celebrado en Argel. El Secretario Meade
Kuribreña y el Ministro Ramtane Lamamra adoptaron una declaración conjunta en
la que ambos países plasmaron su voluntad de llevar sus relaciones bilaterales a
un nivel de mayor vinculación. Además, durante la visita se firmaron los siguientes
instrumentos: Memorándum de Entendimiento en Materia de Colaboración
Académica y Diplomática entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Argelia; Memorándum de Entendimiento entre el Consejo
Económico y Social de Argelia (CNES), el Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política Social de México (CONEVAL) y la UNICEF, para establecer bases de
cooperación en materia de evaluación de Programas Sociales y Medición
Multidimensional de la Pobreza, y el Acuerdo de Cooperación de Intercambio
Noticioso entre las Agencias Nacional de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX)
y Algérie Presse Service (APS), mismo que actualizó el acuerdo que habían suscrito
en 1983.30
Del 19 al 23 de abril de 2016, una misión comercial encabezada por el Director
General de la Oficina Argelina Interprofesional de Cereales, Mohamed Belabdi,
realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México y al Estado de Sonora,
acompañada del Embajador de México en Argelia, Juan José González Mijares.31
Entre el 29 de mayo y el 1 de junio de 2016, una misión empresarial mexicana del
ramo farmacéutico efectuó una visita de trabajo a Argelia, la cual fue recibida por el
Ministro de Salud de aquel país, y en la que tuvo lugar la firma de un Acuerdo entre
el laboratorio Inosan y el Instituto Pasteur de Argelia para continuar el desarrollo de
vacunas antiveneno.32

29

Secretaría de Relaciones Exteriores. En Argelia, México reafirma vínculos con África y el mundo
árabe, abril 2015. Consultado el 31 de enero de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/en-argeliamexico-reafirma-vinculos-con-africa-y-el-mundo-arabe
30
Ídem.
31
Secretaría de Relaciones Exteriores. 4to Informe de Labores 2015-2016. Consultado el 31 de
enero de 2018, en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133535/Cuarto_Informe_de_Labores_2016_SRE.
pdf
32
Ídem.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ARGELIA
México y la República Argelina Democrática y Popular coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Argelia estuvo de 1977
a 1991; posteriormente reingresó en 1993.33
El 30 de noviembre de 2006, las Senadoras Rosario Green Macías y Adriana
González Carrillo, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Comisión de
Relaciones Exteriores se entrevistaron con Abdelkader Bansalah, Presidente del
Consejo de la Nación de Argelia en el marco de las visitas de diferentes políticos a
México por el cambio de poderes. En esta reunión se trataron cuestiones relativas
a migración, salud y conflictos bélicos.34
El 11 de julio de 2007, una delegación del Senado Mexicano, integrada por los
Senadores Francisco Arroyo Vieyra, Salomón Jara y José Julián Sacramento,
realizó una visita oficial a la República Argelina Democrática y Popular, donde se
entrevistaron con el Presidente del Consejo de la Nación de Argelia, Abdelkader
Bensalah, durante el encuentro se firmó una Declaración Conjunta, en la cual se
acordó fortalecer las relaciones parlamentarias, así como compartir las experiencias
adquiridas como participantes de pleno derecho u observadores en foros
parlamentarios regionales, mundiales e interregionales, entre otros aspectos.
Posteriormente la delegación se reunió con el Diputado Abdelaziz Ziari, Presidente
de la Asamblea Popular Nacional.35
El 11 y 12 de diciembre de 2007, el Embajador Madjid Bouguerra, Secretario
General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, sostuvo un encuentro con
el Senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva.
Enseguida, se reunió con los Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones
Exteriores, África, para abordar el tema del Acuerdo de Asociación de Alto Nivel
México-Argel.36
Del 30 de marzo al 1 de abril de 2010, el Senador Carlos Navarrete realizó una visita
oficial a Argelia a invitación del Consejo de la Nación. El Senador Navarrete sostuvo
un encuentro con el Presidente Abdelaziz Bouteflika, el Primer Ministro, Ahmed
Ouyahia, el Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, Saddak Chihab; el
Presidente del Consejo Constitucional, Boualem Bessaieh; así como con el

33

Inter-Parliamentary Union. Consultado el 31 de enero de 2018, en: http://archive.ipu.org/parlinee/parlinesearch.asp
34
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Tercera Conferencia Internacional “El
Derecho de los Pueblos a la Resistencia: el caso del pueblo Saharaui”, diciembre 2012. Consultado
el 31 de enero de 2018, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieafrica1.pdf
35
Ídem.
36
Ídem.
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Vicecanciller Delegado a Cargo de Asuntos Magrebíes y Africanos, Abdelkader
Messahel.37
El 15 y 16 de diciembre de 2012, las Senadoras Margarita Flores Sánchez y María
del Pilar Ortega Martínez, Presidenta y Secretaria de la Comisión de Relaciones
Exteriores África, respectivamente; asistieron a la Tercera Conferencia Internacional
intitulada “Derechos de los Pueblos a la Resistencia”, celebrada en la Ciudad de
Argel, Argelia. La Conferencia se llevó a cabo por iniciativa conjunta del Comité
Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS) y la Embajada
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con el objetivo de constituir
una tribuna para que se reconozca al pueblo saharaui en su derecho a la resistencia
y demandar el cumplimiento y protección de los derechos humanos de su sociedad
mediante la intervención por parte de la Organización de las Naciones Unidas,
(ONU) para celebrar un referéndum de autodeterminación.38
El 8 de febrero de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República, la Reunión
con Representantes del Cuerpo Diplomático de África acreditados en México,
organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores África. Durante el encuentro,
la Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión, expresó que la
meta compartida del Poder Ejecutivo y del Legislativo en cuanto a las relaciones de
México con los países africanos, es la de aumentar y consolidar la presencia política
del país en esa región, así como fortalecer los intercambios comerciales y proyectos
conjuntos de cooperación. En su intervención, el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular, Rabah Hadid
expresó el compromiso para continuar con el diálogo amistoso y constructivo entre
México y Argelia con el objetivo de efectuar acuerdos que permitan alcanzar un
mayor nivel de desarrollo.39
La Cámara de Diputados instaló en 2016, el Grupo de Amistad México-Argelia,
integrado por 11 legisladores. La Presidenta del Grupo es la Diputada Juana Aurora
Cavazos Cavazos, afirmó que este grupo será un vehículo para promover la
cooperación y el intercambio cultural, turístico, tecnológico, educativo, comercial y
de inversiones entre ambos países, así como incrementar las relaciones
multilaterales.40

37

Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de Organización de la Embajada de México en
Argelia,
2011.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/moemargelia12.pdf
38
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores África. Consultado el 31 de enero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_africa/docs/Informe1_LXII.pdf
39
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores África. Consultado el 31 de enero de
2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_africa/docs/Informe2_LXIII.pdf
40
Cámara de Diputados. Argelia. Consultado el 31 de enero de 2018, en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=98 y Sistema de
Información
Legislativa
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Panorama/201611/NOTICIASLEGISLATIVAS04NOVIEMBR
E2016.pdf
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Cabe destacar, que del 22 al 29 de enero de 2017, una delegación de la Cámara de
Diputados integrantes del Grupo de Amistad México-República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), encabezada por la Diputada Verónica Delgadillo García,
realizó una visita de trabajo a Argelia. En el marco de dicha visita, la delegación fue
recibida por el Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Mohamed Larbi Ould
Khelifa, y por el Vicepresidente del Consejo de la Nación, Djamel Ould Abbes, con
quienes abordaron temas de cooperación parlamentaria bilateral. La delegación
también visitó los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en el occidente
de Argelia.41

41

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 5to Informe de Labores 2016-2017. Consultado el 31
de
enero
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255693/5o_INFORME_SRE.pdf
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ARGELIA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Argelia fue de 112.4 millones de
dólares, donde México tuvo un superávit de 75.1 millones de dólares en la balanza
comercial.
Balanza comercial de México con Argelia42
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones Importaciones
99,736
201,154
157,731
146,216
283,415
233,353
177,611
93,795
26,550

7,944
22,006
66,734
44,829
11
9,909
50,255
18,655
10,760

Comercio
Total
107,680
223,160
224,465
191,045
283,426
243,262
227,866
112,450
37,310

Balanza
Comercial
91,792
179,148
90,997
101,387
283,404
223,444
127,356
75,140
15,790

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Argelia fueron:
garbanzos; tubos de entubación; chicles y demás gomas de mascar, incluso
recubiertos de azúcar; policloruro de vinilo; suero antiofídico polivalente; cinta
plástica termocontráctil de polietileno radiado y laminado con adhesivo
termoplástico; contenedores cisterna y los contenedores depósito; depósitos,
cisternas y recipientes análogos; filtros secadores; circuitos modulares; máquinas
de dividir o moldear la masa; menajes de casa.43
Por su parte, los principales productos que México importó desde Angola fueron:
urea; gas natural; fosfatos de calcio; mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes; mercancías para el ensamble
o fabricación de aeronaves o aeropartes; helio; sacos (bolsas), bolsitas y
cucuruchos; dispositivos de almacenamiento no volátil; tomas de corriente; trigo;
harina; vinos tinto, rosado, clarete o blanco; desodorantes corporales y
antitraspirantes; casetes o cartuchos para embobinar cintas magnéticas o cintas
para máquinas de escribir, neumáticos usados; cápsulas o tapones; losas o
42

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México
Argelia.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B3bc_e.html
43
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México
Argelia.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B3ppx_e.html
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mosaicos; pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas; obras de la literatura
universal, libros o fascículos técnicos, científicos o de arte, incluso los de carácter
biográfico, impresos en español, aunque contengan otros idiomas.44

44

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Argelia.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B3ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Argelia45
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares, 2016)
PIB per cápita (dólares, 2016)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Argelia

2016: 2.28%
2015: 2.6%
2014: 2.2%
1,046.925
8,562.160
2016: 2.82%
2015: 2.72%
3.8%
123.4
18.3
5.3
76.1 media
79.0 mujeres
73.3 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2016: 4.2%
2015: 3.8%
2014: 3.8%
160.784
3.944.425
2016: 6.3%
2015: 4.7%
10.4%
40.7
22.2
4.3
77 media
78.4 mujeres
75.6 hombres
Italia
España
Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía.

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 31 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=10&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The World
Factbook.
“Argelia”.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ag.html
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y ARGELIA46
El 27 de junio de 1978, entró en vigor el Convenio de Cooperación Cultural entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República Argelina Democrática y Popular.
El 3 de marzo de 2012, entró en vigor el Convenio de Cooperación Técnica,
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular.

46

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 31 de enero
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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