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Introducción

El trabajo nuestro se trata sobre las relaciones franquistas con la Argelia independiente

de 1962 hasta 1975. El franquismo fue una larga dictadura del ejército de Francesco Franco

en el poder que fue el periodo de la historia contemporánea en España, desde el final de la

guerra civil española hasta la muerte del dictador Franco en 1975.

Durante el Franquismo las relaciones entre España y Argelia fueron más polémicas

que cordiales, además en la época de Franco las relaciones fueron enemistadas que

amistadasy tuvieron muchos conflictos entre ellos.

En el inicio de la dictadura de Franco,  España no tuvo  relaciones con muchos países salvo

con Alemania Nazi e Italia Fascista, y por la otra frontera,  Argelia atravesaba males

condiciones a causa de la colonización Francesa.

La dictadura de Franco reconoció oficialmente Argelia como un estado en el año 1962,

y a través de la independencia de Argelia han comenzado las relaciones  entre los dos países,

han tenido buen desarrollo y avance económico, y también mejora considerable el nivel de

vida.

La historia de las relaciones entre ambos países-Argelia y España- remonta la

antigüedad, es una historia compartida con una salida entre el dolor y la paz.

A través de esta investigación, intentamos responder a la problemática siguiente, ¿Qué

marco las relaciones franquistas con Argelia independiente?

Nuestro trabajo revisa y actualiza la historia del franquismo en Argelia independiente

que permiten las ideas y plantea un ensayo interpretativo durante el franquismo.

En cuanto  a la metodología,  nuestra investigación va a seguir un método histórico narrativo

para contextualizar los hechos a un contexto temporal y dar a conocer como eran las

relaciones entre Argelia y España en aquella época.

Se esperaba a este trabajo realizar y aclarar las relaciones franquistas con Argelia.

Entendemos descubrir lo desconocido de estas relaciones.

Para acabar nuestro trabajo nos hemos basando sobre algunas fuentes citamos a

algunos libros y artículos tenemos; Antonia Marquina Barrio es profesor e investigador que

trabaja sobre el tema de las relaciones franquistas con Argelia,  su libro "las relaciones

Hispano-ArgelinasContexto histórico, desafíos y proyectos comunes.
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Eloy Martin Corales, Laurence Thieuxson investigadores e historiadores que se dedican al

mismo tema de Relaciones Hispano-Argelinas y también a diferentes etapas de la historia

contemporánea de ambos países.

Para salir de una visión objetiva hemos elegido un análisis descriptivo narrativo con

objetivo de descubrir que marca las relaciones hispano-argelinas durante la mitad del siglo

XX.

Y en cuanto a la bibliografía conseguida sobre el tema abordonado, fue fuentes españolas,

árabes y francés,  lo cual,  nos permite para responder a estas preguntas hemos optado por un

plan estructurado que está presentado de manera siguiente,  hemos dividido el trabajo en dos

capítulos.

El primer capítulo titulado " El régimen de Franco" hemos hablado sobre el

franquismo y las consideraciones de la dictadura franquista,  luego la política de Franco, son

la política interior, hemos aclarado las bases del franquismo y tenemos la política exterior y

por ultimo hablamos sobre la muerte del dictador Francesco Franco.

En el segundo capítulo,  bajo el título de" las relaciones franquistas con la Argelia

independiente", luego HouariBoumedienne y sus bases políticas también nos unido a la

política exterior de HouariBoumedienne, y hemos aclarado las relaciones Hispano-Argelinas

como relaciones políticas y culturales y por fin los tratados firmados entre Argelia de

HouariBoumedienne y España de Francesco Franco.
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Capítulo I
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1.El periodo Franquista: consideraciones sobre la dictadura franquista

El Franquismo fue una larga dictadura del ejercito de Francesco Franco, en el poder

fue  el periodo de la historia contemporánea de España, y fue desde el final de la guerra civil

en 1939, que duró hasta la muerte del dictador en 1975.

El Franquismo se conoció por el régimen autoritario y antidemocrático donde Franco

tomó el control total del poder político,  y como sabemos que el dictador era la única persona

que decidió asuntos importantes, limitando las libertades de los españoles y prohibieron de

partidos políticos.

1.1 El Franquismo

El franquismo es una ideología que utilizó un movimiento social autoritario fascista

para apoyar y mantener la dictadura del ejército, Francesco Franco en el poder este surgió en

España tras la guerra civil que arrasó una gran parte del territorio peninsular.

Y fue la primera gran etapa de la historia de la dictadura del general Franco comprendida

entre el final de la guerra civil española y el abandono de la política autárquica.

Entonces,  hubo muchos razones para el ascenso político de Franco y sus subordinados, entre

ellas la glorificación del nacionalismo español, el anticomunismo y la firma divida

tradicional,  o católica en su máxima expresión, Franco gobernó el país de 1939 hasta 1975,

con la muerte del dictador gobernante.

Una autoridad que sufrió años antes de la muerte de Francesco Franco, su delicada

salud ha provocado un sin fin de protestas, huelgas y partidos de oposición que empiezan a

ganar algo de influencia entre las personas más  castigadas por el régimen.

La misma persona que cometió graves orimenen es contrala humanidad, a través del dominio

de la comunicación prensa, la televisión  y la radio,  el franquismo intentó regular la opinión

pública siempre que lo deseaba, casi cualquier tipo de disensión  ideología anti-régimen1.

1https://okdiario.com/?fbclid=IwAR11nlW8s-wouPNVXsgqSQBsaIn2F3c50pcaXq0oKCcaFiT_9qBdBpl_k0A
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1.2 La dictadura de Franco

Conocida como la dictadura del régimen de Franco y de la dictadura Franquista, el periodo de

la historia de Españacorrespondiente a la práctica del general Francesco Franco Baamonde

jefe del estado con el desarrollo del Franquismo, eso es del final de la guerra civil española en

1939 hasta su muerte y la sucesión en 1975 su amplia dimensióncronológica y la presión del

propio Franco en el círculo hacen que se utilizó a menudo para designar la expresión de la

época Franquista.

En los años 40, la dictadura militar se consolida mediante la represiónpolítica y

económica basada sobre la  autosuficiencia causada por la segunda guerra mundial. La

dictadura de Franco tuvo una participación positiva en Alemana nazi através de la

participación azul; un cuerpo de voluntarios que sirvió en el ejércitoalemán contra la

uniónsoviética, esta colusión y cooperación con las potencias del eje aunque  implementado

bajo una política oficial, no hostilidad  condujo a un aislamiento interno después de su derrota

de 1945, la gente aislada la promovió dentro de las recién creadas naciones unidas.

En los años 50, en el marco de la guerra fría,  la posicióngeográfica y la dictadura

militar de EspañaterminaronEstrategias de  Estados Unidos y sus aliados europeos contra la

uniónsoviética,

La alianza de España con los Estados Unidos acabó con el aislamiento internacional y

abrió la economía sin embargo definitivamenteestádetrás de la economía de las democracias

europeas sufrieron en la guerra mundial desastres similares a los de la guerra civil española.

Y en los años 60 y principio de los años 70, el desarrollo económico ha mejorado

significamente y notable, aunque varía en él.de vida de la mayoría de la población que

formaba una clase  media hasta entonces casi inexistente2.

Elnivel de la libertad personal y política no aumentó de la misma manera, los trabajadores y

estudiantes comenzaron a movilizarse para opinarse a la dictadura, y el Rey Juan Carlos I fue

el sucesor designado por Franco como jefe del estado,  a su muerte juró acatar los principios

del movimiento nacional destinado a  perpetuar la dictadura de Franco, sin embargo el confió

en eso para reforzar el referéndum para la reforma política.

2https://journals.openedition.org/?fbclid=IwAR1H33NI0Y2xnWLHbVCd_YZn63cA8824T9c9UBuArMvCTVw
sAFagd-qd-4Q
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2. La política de Franco

2.1 La política interior de Franco.

Entre el final de la guerra civil de 1939 y la muerte del dictador Francisco Franco en

1975, el orden Franco permaneció en el poder adoptan doce de los condiciones externas

cambio político y económico.

Entre 1939 y 1959, los franceses se movieran entre el estancamiento y la

autosuficiencia 1940 y principios de la apertura y reconocimiento político extranjero en años

50 y entre  1959 hasta 1973 hubo un periodo se desarrolló en el que la economía y la sociedad

españolaestá experimentando un transformación radical y sin precedentes a lo largo de su

vida, sin embargo el sistema político se evita a desarrollar hacia democracia muestra una

voluntad de continuidad.

En los años 1973 y 1975, la crisis del petróleo y la creciente

aposiciónpolíticarequirieran esta continuidad, mientras que el propio Franco muere, el sistema

de Franco apenas sobrevivir unas meses después del fenecimiento de Francesco Franco3.

En estos años, el sector tecnocrático dominaba el gobierno, además en la dirección el

franquismo también estaba experimentando un relevo generacional, estas circunstancias

llevaron a una cierta apertura en la mano de los reformadores del sistema, que esencialmente

queríanmantenerlo, sin embargo, se adapta nuevas soluciones y los cambias importantes serán

los siguientes:

1. Ley de prensada de 1966: redactada por fraga,  significó cierta apertura  hacia ella

independencia periodística y ductivade la censura, participar en cambio de los patrones

mentales y culturales de la sociedad,  surgió una nueva emergencia publicaciones y

situaciones críticas engañosas, no era ley de libertad en absolutoperiodismo4.

2. Ley fundamental del Estado 1967: las ultimas leyes fundamentales aprobado

previamente el referéndum culmino con la institucionalización del sistema principal,

las novedades Constituyeron en la aparición de la figura del primer ministro que la

autoridad unilateral del dictador puede delegarse en unade sus funcionestambiénfue

importante la aparición de los abogados de la familia que es elegido por los cabezas de

la familia5 (hombres mayores de 23 años y mujeres casas).

3 Javier báselo., La dictadura de Franco, Alianza, 1988, Madrid, pag.56.
4 Juan Pablo.fusil, Franco Autoritarismo ,ed.Elpais, 1985,Madrid, pág.73.
5 Juan J.Linz., "untoria del regimen autoritario, el caso de España", en españa a los años sitenta, tomo III, El
estado y la politica, ed.Moueda y Gredito, 1974, Madrid, pág.45.
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3. Juan Carlos designadopara suceder a Franco. 1969 fue por voluntad de Francesco

Franco, el objetivo del sistema era perpetuarlo en una monarquía que prevalecerá bajo

los principios espíritu del 18 de julio, estaba atado y bien atado por otro lado o bien

otro sentido, el príncipeprometió el día de su jura, su juramento engañado al “ser”

custodio del país con la misión a hacer de España nuestro reino de justicia y de paz6.

2.1.1 Política interior; bases del franquismo

El apoyo social del Franquismo proviene de varios componentes: El ejército,  la

Iglesia, el capital y las clases medias. Sus principales partidarios fueron los vencedores de la

guerra civil, suelen hablar de otra manera “familiaspolíticas", o grupos ideológicos de enorme

poder, especialmente en la primera de cada del sistema Franquista7.

La dictadura basó su sistema políticoen estrictas prohibiciones de partidos políticos,

sobre estos principios se crea un régimen político caracterizado por la concentración absoluta

de poderes en el dictador, y además de labrutalrepresión contra quienes apoyaban a la

república en 1937, se fundó elúnicopartido FET, de las Jons al que acudió llamado el

movimiento nacional.

Sin embargo, Una de las características de la Dictadura franquista es la ausencia de

una ideología concreta en la que sustentarse.

En realidad, Franco estuvo dispuesto a apoyarse en cualquier corriente de opinión (las

llamadas familias del régimen) siempre que acatara su poder autoritario. A estas familias del

régimen y dentro del sistema y bajo la sumisión total de caudillo habíadeferentes familias

quien intentó influir en las decisiones de Franco:

A. Falangistas:

Lasfalanges no tenían nada que hacer con el pequeño grupo fascista que fue creado por

José Antonio. Actualmente, los falangistas se han federado en el partidoúnico bajo el

liderazgo del dictador Francesco Franco8. Su trabajo o bien su función fundamental e inicial

era controlar la vida social y económica del paísatravés de las diversas instituciones del

régimen: en el frente juvenil, la sección mujeres y organizaciones sindical9.

6 https://sistesgoogle.com/siteconomica/espanaduranteelfranquismoExtraido15defebrerode2016
7https://www.semanticscholar.org/404
8 Juan j linz.,Art,cit,pag 57.
9Ruiz Bautista., Tiempo de censura, la represión, ed. Durante el franquismo, Gijion, 2008, pág.57.
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B. Bases militares:

Los militares tenían prestigio y poder político pero eran omnipresentes sujeto a

dictador Franco. Algunos de los colaboradores más importantes del dictador como carrero

blanco, eran militares10.Los militares rebelaron contra la república como Gordana, Varela,

Moscarda y  de 1950 Luis  carrero blanco11.

C. Católicos:

Hay muchos cuadros y líderes de la dictadura provenían de instituciones religiosas

como Opusdeidespués del concilio vaticano II, la distancia entre la dictadura  y parte de la

Iglesia.

D. Monárquicos:

Tras el final de la guerra, carlista desempeñó el papel menor  y desaparición como

fuerza política relacionada. A pesar de que Franco se hagoacceder el jefe de Estado en Juan de

Borbón hijo deAlfonso XIII, y padre de Juan Carlos I, muchos realistas colaboraron con la

dictadura,  especialmente en los primeros años del régimen.

Prácticamente,  todas estas familias  siempre han tenido  un papel de apoyo a Franco evito que

una persona tomara demasiado poder y buscóun equilibrio seguro fuerza Martin12

Además tuvo que jurar fidelidad a los principios del movimiento nacional tanto en su

nombramiento como príncipe en 1969 como en su proclamación real tras la muerte de Franco

en noviembre 1975, mientras que,  en su discurso navideño habló de su "dolor" por la perdida.

Desde el "Generalísimo"  y su "respeto y admiración" por él,  entonces tras los primeros

meses, los que mantuvo la aparición de continuidad de 1976, Carlos Arias Navarro,  el primer

ministro por su negativa a introducir reformas, fue destituido y sustituido por Adolfo Suarez,

también del aparcito y restaurar la democracia13.

Este peculiar sistema construyo sobre las bases ideológicos de los régimen fascistas

europeas y el pensamiento tradicional español entonces cuales sus principios,

1. Anticomunismo: el combate contra la intimidación comunista se convirtió para un

golpe militar y por una guerra civil,  y la designación de comunistas incluyo no solo a todos

los partidos de clase y sindicatos desde socialistas  a anarquistas sino también para los

liberales o miembros de la derecha nacionalista Vasca o Catalán.

10Morad iellos,E., La España de Franco (1939-1975), política y sociedad, 2000, Madrid, pág.34.
11https://www.semanticscholar.org/404
12Ruiz Bautista,Op,cit, pág.38.
13https: ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸/www.youtube.com/watch?canaloficialdelacasareal.
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2. El antiliberalismo: las liberales y también en los partidos políticos serán prohibidos

y sustituidos por la dictadura personal de Franco.

3. Elantiparlamentarismo: el parlamento está siendo reemplazado por cortes

consultivas y elegidas indirectamente  y como sabemos que este sistema se presenta como una

democracia.

4. El Nacional Sindicalismo:  es de la Falange asume una  crítica del capitalismo

internacional y reemplaza de los sindicatos.

5. El tradicionalismo: es del carlismo vinculado el sistema de la Monarquía y las

tradiciones por liberales a socialmente, el sistema se basó en el control sobre sistema

educativo que aumentó durante este periodo.

2.2 La política exterior franquista

En esta primera etapa del régimen, la evolución política está condicionada por las

relaciones exteriores.

Pues, esta política exterior ha demostrado ser incontablemente persistente y realista en

algunos, una de las pautas principales. Ambas direcciones se pueden ver claramente en tres

áreasespecíficas en mantener el país en bloque occidental, oponiéndose a ambos regímenes

comunistas como en las veladasdel no alineamiento;en sus relaciones con las grandes

potencias, especialmente en lo que respecta a aspectos de seguridad nacional y finalmente en

algunos temas importantes de la política mundial como la descolonización la inestabilidad en

medio oriente de hecho, aunque pueden.

Sin embargo, se pueden observar cambios en el trabajo exterior de este acción del

régimen de Franco durante las casi cuatro décadas en el poder, la verdad es que la mayor parte

del tiempo estos cambios son simplemente respuestas que ocurren en la sociedad. Tratando

de en cubrir la perspectiva de principios y objetivos básicosestánpresidiendo este negocios

extranjeros con perspectiva a largo plaza.

El Franquismo siguió desarrollando su política exterior sin control efectivo

parlamentario y popular, de esta forma,  el pueblo español se volvió abstracto algunos están

observando al comportamiento exterior del régimen sin ninguna característicapolítica14.

El general Franco ofrece una imagen propagandística de la acción exterior y el grado del

régimen levantó el apoyo en las grandes potencias por el momento15.

14MESA.R., Democracia y politica exterior de Espana,ed. Eudema. Madrid,  1988,pág.21.
15 Marquina, A., "Opiniónpública y política exterior en España (1945-1975)", AA.VV.openion publique et
politique exteriere (1945-1982). Roma, 1955,ed. Ecolefrancaise Roma.
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A partir de principios de la década 1950, España  comenzó a ser aceptable en la

comunidad de estados y en unos años recuperaron su existencia que le permitiría desarrollar la

política en ciertos aspectos lo cual es sorprendente. Vale  la pena echar un vistazo a ese

periodo y al lado  poco conocido16.

Y por fin, tambiénevitó la ausencia de cualquier ventaja democrática en el sistema

político Franquista que existe un control parlamentario real y efectivo sobre la política

exterior, los tribunales y los propios franquistas se limitaron a respaldar formalmente de las

decisiones tomadas por el general Franco o aceptaron con sumisa fidelidadpolítica, prohibirse

a sí mismos conocertales decisiones17.

Desde 1975, los gobiernos de la Monarquía han tenido normalizar estas relaciones

dañadas por la dictadura(México, etc.), en particular la ruptura con respeto  a la esencia de la

integración pudieron aprovechar el progreso pocoprofesionalidad de la diplomacia española y

sus principales líneas de actuación. Seguían a castilla, pero tuvieron que modificar la filosofía

inicial: un proyecto democrático y con el renovación de medios y herramientas y hacer

espacio para ello18.

Rosa pardo Sanz, decía que, si admitimos que toda política exterior tiene

componentes de política interior; que es imposible separar ambos, incluso que, casi siempre

suele la segunda sobre la segunda vertiente", en este caso, es decir si reconocimos que toda

política exterior tiene componentes de la otra política interior y eso es casi imposible

dividirlos, aunque el segundo siempre tienda  prevalecer sobre este último19.

Entre 1957 y 1975 en la segunda mitad del franquismo, se producen importantes

avances en la normalización del estado y la apertura exterior del régimen, pero durante esta

etapa, el clima de prosperidad económica se vio afectado una vez que los tecnócratas

ingresaron el gobierno. Así mismo,  los intereses económicos y financieros internacionales

han hecho que muchas potencias ablanden su posición frente el sistema político español.

Muchas de estas cosas se pudieron concretar gracias a la gran importancia de Fernando de

Castilla como ministro de asuntos exteriores entre 1957 hasta 1969.

16https://www.ucm.es/?fbclid=IwAR0kvCzDwzhnHegGgcyG7l4aNUGCYKP_QOOD9ZOWOon18o7aiVWDK
c8F8Ko
17https://m.marefa.org/?fbclid=IwAR1QTi---Uk8CbGRz-yNWG39tCxKDFX-
fODkSrhQn96B932bHWYZyDW54fE
18 Po well,ch.,"un hombre puente",en la política exterior española. "El caso de Mercelinoobeja", en Historia
contemporánea, n°15, 1996, pág.241-252.
19https://dialnet.unirioja.es/?fbclid=IwAR2Kk32f1pjGc-5cCojUviuauEYC-3VxQ-
PqNSUCtOl6_E4s8uZ1089rsxg
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Entre las principales tonalidades de este periodo, vamos a señalar que no escapó a la

independencia de los Estados Unidos y fue testigo de la descolonización como el caso de

Marruecos,  El Sahara y Guinea impuesta por naciones unidas.

El otro caso de la política exterior de franco relacionado con la descolonización de

Guinea que sería testigo de la independencia de 1968,  por el contrario la Guinea de Tarfaya

representó la última guerra  colonial en el que España entró en 195820 para impedí la

independencia de esta región de la protecciónmarroquíy en el 1 de abril de este año.

España se ha retirado de todas las tierras que no cederá hasta la descolonización bajo los

auspicios de naciones unidas en los últimos meses del régimen y la Marcha verdeque incluso

a 350.000 marroquíes para ocuparla en paz.

Y según la conclusión,  casi cuatro décadasFrancesco Franco tuvo  una de los

principales frentes de la política exterior, entonces, nacido el calor del auge del fascismo, se

vio obligado a adaptar posteriormente a las presiones de los victoriosos por el desarrollo de la

guerra fría y tuvo que afrontar en sus últimos años, producto problemas externos acumulados

o de la dificultad de solucionarlos21.

3. La muerte del dictador  Francesco Franco

Francesco Franco en la década de 12 de octubre de 1975, sufrió mucho un infarto y su

salud entró en funcionamiento. A partir de este momento comenzó la larga agostía del

dictador, varios infartos, operaciones de todo tipo y una gran tantica de complicaciones que

ocurrió durante un periodo de un mes o más 1.

Francesco Franco murió el 20 de noviembre de de 1975 España comenzó con la entrada de la

Europademocrática, luego el reinado de Juan Carlos I, habrá una nueva etapa para España,

finalmente, la muerte del dictador Franco provocara el fin de su dictadura y España volvió a

las libertades  democráticas22.

En vísperas de los ochenta y tres años, el general Francesco Franco falleció tras pasar

cuarenta años tomando las riendas del gobierno en España

Tras una sangrienta guerra civil que zanjo con el apoyo de la Alemania nazi e Italia fascista,

pero gracias al apoyo de sus masas de derecha no cayó como cayeron Hitler y Mussolini sino

20artículo sobre la política exterior franquista de la autarquía de la descolonización-historia,  2016.
21https://m.marefa.org>fransiscofranco.
22https://m.marefa.org>fransiscofranco.
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que superó a todos. Crisis internas y externas y durante décadas combino los cargos de jefe de

estado y primer ministro.

En sus últimos días, el exhausto general sufrió un leve brote de gripe, lo que provoco

tres infartos pero el 17 de octubre insistió en viales las instrucciones de los médicos para

presidir una reunión de gobierno,  luego de que los médicos le ataran los brazos conocibles

conectados a una pantalla que muestra directamente su condición cardiaca.

Como sabemos el 20 de noviembre de 1975 se anunció oficialmente la muerte de

Franco, tras lo cual se especulaba sobre retrasar liberadamente  el anuncio de la muerte,

coincidiendo con el 39 aniversario de la partida del fundador de la falangeespañola, Primo de

Rivera quien anuncio  que el cuerpo de Franco seria enterado en el " Momunto al valle de los

Martines", se inauguró Francesco Franco en el año 59 después de superviso su diseño e

implantación para ser enterrado en él,  y convertirlo en un recordatorio de su victoria sobre la

república.

Y por fin, el funeral de Franco tuvo lugar masivo en el que participaron decenas de

miles de sus partidarios, en medio de un boicot el funeral por parte de la mayoría de los

gobiernos democráticos del mundo.

Después de su muerte en 1975, Juan Carlos I asumió el trono de España, por lo que

inició las instituciones dictatoriales  del régimen de Franco y alentó su resurgimiento político.

España gozó de prosperidad económica y convirtió en un país constitucionalmente

democrático.

Finalmente, mientras la selección de España estaba bajo el dominio de Franco, los

oponentes continuaron y reprimieron  la demanda de liberación.

Y la muerte del dictador general Franco puso fin a una época negra en la historia de España,

que sufrió años bajo el régimen del dictador Francesco Franco y su muerte permitió a España

entrar en la Europa Democrática.



Capitulo II
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Como sabemos en el inicio de la dictadura Franquista,  España no tuvo  relaciones

exteriores con muchos países, salvo con Alemania, nazi e Italia fascista, puesto que tuvieron

la misma ideología o sea el mismo sistema político.

De otra parte, en la mismaépoca Argelia vivía muchas circunstancias a causa   a la

colonización francesa, podemos decir que no había relaciones entre los dos países en aquel

periodo. Así, después de la independencia de Argelia empezó mejorar la relación entre los dos

y especialmente en los últimos años del Franquismo.

1. Argelia después de Independencia.

Argelia moderna es decir la nueva Argelia, el beso de los revolucionaria la puerta de

entrada a África, en ese momento en que el pueblo argelino consiguió su deseo de la

revolución gloriosa, a saber: la independencia y la libertad, el 5 de Julio de 1962, Argelia

obtenido su independencia a través de la sangre de su pueblo y su sacrificio para la libertad.

Y como sabemos,  HouariBoumedienne asumió la presidencia del estado argelino, se embarcó

en la reconstrucción del estado a través de la revolución cultural, la trilogía y la revolución

industrial.

Argelia fue víctima de un proceso colonial de las potencias occidentales  y tuvo luchar

durante años para asegurar la autodeterminación y la independencia. El pueblo argelino

luchaba ante todo por la independencia nacional, para acabar con la opresión contra los

indígenas, y el régimen de colonos,  la subyugación de los campesinos23.

En 1962, se firmaron los acuerdos de Evian  que punieron fin a la guerra de

independencia. En el mismo año,  las dos partes firmaron un alto de fuergo en los acuerdos de

Evian, se acordó un referéndum en el que se ganó la posición a favor de la autodeterminación,

tras lo cual se declaró la independencia al 3 de julio. Un Millon de pied-noirsregresaron a la

capital24.

Y en los años de 1965, el ejército organizó  un golpe de estado contra el gobierno de Ahmed

Ben Bela debido a su mala gestión del pais con el "Dualismoislámico". Y el nuevo gobierno

occidental de HouariBoumedienne ha intentado modernizar Argelia a través de los ingresos

23https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR01pU2r-
3EcWIiBowTzSODmgTe6wHqQS_p8Yy6Bxr3rktMUVojbo9SdWDU&h=AT0fAbT7kCDq7HSSWowuK6a-
WjzpLOOl99Lre-XjoAfbJJltfy8xPyZ6DUpXyD1yE0sJ-GAfEcUVh2oPDzMIypAsteHf5q37lZvhPabv-
MKDel4TH1K9uI3DLPJGDvMgJsU3qA
24https://www.universalis.t<.>HouariBoumediene(1932-
1978)houariboumediene.Eneyclopaediauniversalisconsultele12/08/2020.
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de las exportaciones de petróleo y gas natural. Sin embargo,  la pobreza creció creando un

terreno fértil peal Islam radical25.

1.1 HouariBoumedienne y sus bases políticas.

HouariBoumedienne fue un soldado y político argelino, fue el segundo presidentea la

República de Argelia (1965-1978).

La autoridad, el amor por la soledad y el trabajo son los rasgos dominantes de la personalidad

de Mohamed bou kharouba (quien pasó a la clandestinidad el coronal HouariBoumedienne,

joven alto y delgado), quien asume después de la destitución de su rival Ahmed Ben Bella el

19 de  junio de 1965, las triples funcionar de presidente del consejo revolucionario (jefe de

estado), presidente del consejo de maestros y ministros de la defensa.

HouariBoumedienne fue en el Cairo, después de estudiar en la universidad EL-AZhar,

fue un profesor donde se unió a Ben Bella comienzo del levantamiento argelino(finales de

1954), encargó por  el frente de liberación nacional (F.L.N), de transportar material militar

desdeEgipto a las fronteras argelino-marroquíes, aterrizó ilegalmente en una playa de  Oran

en 1955. Entonces,  un jefe de Estado mayor del ejército de liberación nacional (ALN) en

Túnez (1960)  creó el ejército fronterizo.

En 1955 regresó a Argelia y se incorpó al ejército de liberación nacional (ALN) donde

fue escalando posiciones rápidamente, y en 1957,  fue designada para encabezar en el quinto

mandato, convirtiéndose en el coronal más joven de este ejército26.

Posteriormente,  asumo el cargo del jefe del estado mayor del ejército y jugó un papel

decisivo en el ascenso  del poder Ben Bella en 1962.

Presidente ministro de la defensa (1962-1965), Boumdienne destituyó a Ben Bella el

19 de junio de 1965 mediante un golpe de estado tras el cual asumió la presidencia.

Nuevo en Argelia HouariBoumedienne logró consolidar su padre a pesar de varios intentos de

golpe durante su mandato.

Boumedienne buscó establecer  un estado fuerte a través de una serie de proyectos que

lanzó, el más importante de los cuales fue la revolución agrícola

La industrialización de las empresas y la nacionalización de los hidrocarburos en nombre de

la restauración de la riqueza nacional en 1973.

25https://www.universalis.t<.>HouariBoumediene(1932-
1978)houariboumediene.Eneyclopaediauniversalisconsultele12/08/2020.
26https://www.ecured.cu/Houari_Boumediene?fbclid=IwAR0awkmv0rOGgT2QHT1fqVAYURzdV_3mrQpPMe
LQbmMXCiYl-AVUg3mQDPg
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Pues, en 1968 logro evacuar la última base militar ocupada por Francia,  en el Marza alkibir,

cerca de Oran, mientras tanto, económicamente,  eligió un modelo socialista construyendo

sobre la base de esta elección numerosas fábricos y escuelas.

Así mismo,   el 24 de febrero de 1971, en nombre de principio de restauración de la

riqueza nacional,Constituyó a la nacionalización de los hidrocarburos, lo que provocó un gran

daño a Francia.

De todo esto sabemos que esta éxito a nacionalización dio a HouariBoumedienne una

importante dimensión internacional.

De hecho tuvo éxito donde el Iraní Mohamed Mossadegh fracasó, y el año 1973 le brindó la

oportunidad una vez más de afirmar su influencia en el escenario internacional, a través de la

exitosa organización de la cumbre del movimiento de países no alineados a la que asistirían

los más grandes del tercer mundo.

A esto siguió un periodo en el que Argelia brindó un apoyo muy activo  a los diversos

movimientos de liberación en África, Asia y América latina, y como verdadero líder del tercer

mundo se mandó a nueva en 1974 para de participa España asamblea general sobre materias

primas que él mismo convocó en nombre de los no alineados.

En esa ocasión pronuncio un discurso en el que fue parte de una creencia externa.

También fue sede la primera cumbre de la OPEP en el año 1975, a través de la cual los

miembros de la organización quien pudieron definir una política petrolera.

El gobierno provisional de la República Argelina,  que le preocupaba, le destituyo en

julio de 1962, pero él se alió con Ben Bella que acababa de su planta a ben khadda27.

Tras un golpe de estado calificado un revolucionario  HouariBoumedienneconvirtió el 20 de

junio de 1965 en presidente de la República argelina hasta su muerte el 27 de diciembre de

1978, manteniendo su carrera como ministro de Defensa y fue presidente del frente de

liberaciónnacional desde el golpe y durante su mandato como presidente de la República28.

HouariBoumedienne,  originario del noreste de Argelia, hizo campaña por la

independencia de su país, en su adulancia, asistió a la mascare de manifestantes y

nacionalistas en mayo de 1945 en Guelma,  por parte del ejércitofrancés.

Unos años más tarde,   el ayudó prepararse para una insurgencia contra el sistema colonial

francés en el norte de África. Durante la guerra argelina, tomó el mando de clan Oujda grupo

27https://www.ecured.cu/Houari_Boumediene?fbclid=IwAR0awkmv0rOGgT2QHT1fqVAYURzdV_3mrQpPMe
LQbmMXCiYl-AVUg3mQDPg

28https://es.m.wikipedia.org/wiki/Houari_Boum%C3%A9di%C3%A8ne
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político-militar que derrotó   el gobierno provisional de la República Argelina en septiembre

de 1962, HouariBoumedienne se convierte entonces en la presidencia de la república y

ministro de defensa, también dirige la policía secreta  del Estado29.

HouariBoumedienne (1965-1978), representa un periodo marcado por una gran

estabilidad gubernamental en el plan político y en el plan económico. La consolidación de la

independencia nacional atravesaba u periodo de transición donde era necesario un desarrollo

político,  social y económico armonioso y restaurar una sociedad libre de explotación humana.

Ese es un proyecto para  consolidar la independencia y la liberación humana grabado

en la misma dinámica de desarrollo histórico30.

Y el problema consiste en como consolidar y acabar con la independencia nacional influencia

colonial e ilustración nacional31.

La construcción del Estado Argelino corresponde a una respuesta el concepto de la República

Nacional y el estado que representa  a los consejos electos que aspiran a unidad y cohesión

nacional.

HouariBoumedienne ocupó el poder como presidente de Argelia durante trece años, fue el

presidente del consejo revolucionario, y concluimos con, HouariBoumedienne permitió o bien

consistió en esta entrevista un mensaje dirigido a este grupo de responsables"(...)

nousavonspris nos responsabilités prenez les votres, iln'estpasquestions de revenir en arrière"
32.

1.2 Política exterior de HouariBoumedienne

Sabemos que HouariBoumedienne implemento una política de no alineación, mantuvo

buenas relaciones tanto con el bloque comunista como con los países capitalistas  y él

fortaleció la cooperación en el tercer mundo,  y así,  en las naciones unidas pido una unidad

para construir la igualdad entre los estados occidentales y entre las antiguas colonias, que fue

provocada por un socialista para cambiar el patrón de las relaciones políticas y comerciales.

Busco construir un bloque fuerte en el tercer mundo a través del movimiento de los países no

alineados, en el que se convirtió en una figura destacada.

29 https://www.algerie360.com/houari-boumediene-1932-1978-sa-politique-etrangere-a-travers-quelques-
questions-cles/amp/?fbclid=IwAR3eskLP27mPsR_xzSCJF3N0drsVyP0tQhacxiN7cpztrIL8JXxGSt57QMY
30https://revistas.um.es/analeshc/article/view/54401/52421?fbclid=IwAR2P4GEgX5trYrg928BSzWl8E0oH13_8
GdoWaHOPz2VRPMRUs6KWjXDtUis
31https://www.algerie360.com/houari-boumediene-1932-1978-sa-politique-etrangere-a-travers-quelques-
questions-cles/amp/?fbclid=IwAR3eskLP27mPsR_xzSCJF3N0drsVyP0tQhacxiN7cpztrIL8JXxGSt57QMY
32Benyamin stora.,Histoire d'Algérie depuis  l'indépendence 1962-1988,ed. Paris la découverte,Paris, 2001.
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Soportó incondicionalmente a los luchadores por la libertad, la justicia y la igualdad  de loa

solicitantes.

Entre los más destacados de todo esto se encuentra en los eventos regionales estuvo

compromiso en 1975 de apoyar la autodeterminación del Sahara Occidental, y la entrada de

refugiadossaharauis y el movimiento de la liberación nacional del frente Polisario en tierras

argelinas, después de que Marruecos y Mauritania reclamaron el control del territorio.

Esto acabo con la posibilidad de mejorar las relaciones con Marruecos, que ya estaban

Tensardespués de la guerra de las Arenas de 1963,  y desde esta plataforma se convertido una

revalidad que aún persiste entre Marruecos y Argelia por la cuestión del Sahara Occidental se

ha convertido en un sello definitivo de la política exterior argelina33.

La cuestiónpalestina.

Durante su reinado,  la organización para la liberaciónpalestinaenvióa Said al Saba

para abrir la primera  oficina para Palestina en Argelia, eso es en el año 1965, en ese momento

HouariBoumedienne abierto las puertas del colegio militar en Cherchel a los oficiales

Palestinos, en ese momento también, otorgó la sede de general De Gaulle como sede de la

organización de liberación de Palestina.

Sus firmes postores sobre las cuestiones árabes e humanitarias y su profunda fe en el derecho

de los pueblos a la libre determinación que culminó con la obtención en 1976 Medulla de la

paz que le otorgó naciones unidas en agradecimiento por sus continuos esfuerzos en la

defensa,  y principios de paz y justicia en el mundo.

HouariBoumedienne ante esta situación plantea una cuestión que la nación es capaz de

hacer sus esfuerzos para que tome la libertad y para que Palestinavivía libre e independiente y

el día en que la desnudezacepta pagar el precio será el día en que Palestinaserá libertada34.

HouariBoumedienne se incluyó la lucha del pueblo palestino en el marco de una lucha

de liberación nacional y en ningún momento buscó instrumentalizar la causa Palestina con

fines políticos internos.

En cuanto a los efectos de la guerra de la octubre en 1973, esta guerra no liberó Palestina.

2. Las relaciones entre España de Franco y Argelia de HouariBoumedienne.

33https://es.m.wikipedia.org/wiki/Houari_Boum%C3%A9di%C3%A8ne

34https://www.algerie360.com/houari-boumediene-1932-1978-sa-politique-etrangere-a-travers-quelques-
questions-cles/amp/?fbclid=IwAR3eskLP27mPsR_xzSCJF3N0drsVyP0tQhacxiN7cpztrIL8JXxGSt57QMY
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Durante la dictadura de Franco, las relaciones entre España y Argelia fueron

máspolémicashabía conflictos entre las dos que de amistad, y la políticaespañola se construyó

como una respuesta a las posiciones tomadas por Francia  en su país y la política de Fe en el

norte de África.

Este tema de las relaciones hispano-argelinas se desarrollará durante el Franquismo,

no era fácil porque para lo mismo entre 1931 y 1939 no hubo una república lineal  y

homogénea, no hubo una del sistema franquista, es uno y unificado desde 1939, cuando fue la

segunda repúblicaespañola, la revolución argelina no sigue un camino lineal,  duró ente

noviembre de 1954 cuando comenzó la etapa final de la lucha armada contra Francia.

En 1975, cuando se acuerdo el tríomadrileño de 1975, pone a los dos países en su

lugar en curso de la de colisión. En esas dos décadas que fueron dos países en la relación o el

restablimiento es difícil decir donde hay intereses permanentes para uno y otro,  si los dos

había justificas la accióndiplomática y la participación social para promocionarlo  y

conservarlo35.

Y como sabemos que una característica de la presencia española en la tierra, es que

1962 Argelia se volverá independiente como menciona en el principio de la rupturahistórica,

política y humanitaria, es que el colonialismo francés de 1830 que a su vez fue una causa

poco conocimiento entre los españoles y los argelinos.

Alicante sobre todo pero tambiénAlmería y Murcia y todas las islas baleares españolas y

Levante, las regionesmássobrepuestas en la historia argelinapermanecerá aislada de  Argelia

hasta la independencia e incluso los franquistas españolesreaccionarán con la misma reacción

de Pieds-noirs que los franceses estaban donarán el país en masa desde la independencia36.

Esta fue la segunda etapa de las relaciones de Franco con Argelia se extiende desde

1962 hasta noviembre de 1975, tras la muerte del dictador. Claramente,  continuó en 1976

después la firma de los acuerdos.

Trilogía madrileña del 14 de noviembre de 1975 por la que España cede la administración de

un territorio a Marruecos y Mauritania Sahara occidental, en preparación para su completa

retirada del territorio en febrero del año siguiente37.

Francia ofrecía mejores perspectivas de futuro que Españatodavía estaba en una

posicióndemocrática, a pesar de un plan de estabilidad a finales de los años cincuenta con la

ayuda del fondo monetario internacional comenzó el panormoeconómica cambio después de

35 Antonio Marquina., Las relaciones hispano-argelinas, contexto historico, desafios y proyectos comunes,
2017,pág.19.
36 Ibid.,pág.24.
37Ibid.,pág.25.
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laguerra. El segundo componente de la importancia que condujo a la gran con travesíaaunque

más bien para llamarlo la ausencia de unareunión entre España y Argelia38.

Como sabemos que la relación entra Argelia y España o bien las relaciones hispano-argelinas

son las relaciones entre Franco y Houariboumedienne.

La actitud pragmática hacia Francia se mantuvo solo durante los dos primeros años del

régimen de HouariBoumedienne, y como lo sabe, los dos países firmaron un acuerdo de

quince años para regular la producción de petróleo, poco después del golpe de 1965 y al año

siguiente también firmaron más acuerdos de ayuda económica y técnica. Entonces,  el

conflicto entre los dos comenzará, porque HouariBoumedienne será enviado a una serie de

consejos militares y económicos y en la uniónsoviética y como una parte de su plan para la

redirección de su régimen hacia el socialismo y establecer vínculos estrechos con el mundo

comunista.

Así mismo,  el 24 de febrero de 1972, Boumedienne continuó con el antiguo sistema

de concesiones petroleras y controlaba el 51% de las campañas petroleares francesas,

también,  se nacionalizan lastuberías y el gas pero solamente había una campaña que aceptará

los términos y continuará sus actividades mientras que los demásabandonan Argelia.

Y por fin,  y como un resultado Francia intentará a excluir el petróleo argelino, el ciclo

de nacionalizaciónsincronizó con el cambio de política en Paris que ensombreció las

relaciones franco-argelinas durante los años setenta.

En la sucesión de Gaulla y el presidenteJurgePompidoredecidió que Francia trataría a Argelia

como una parte del Magreb, sin olvido que estos intentos se vieron gravemente afectados

cuando los argelinos en Francia fueron víctimaspotenciales de discriminación e incluso

asesinos39.

Me gustaría afirmar la amabilidad de los argelinos, francamente son argullosos

“autenticidad arabo-islámica, la cual los protegería toda voluntad de integración en la

sociedad acogida", es decir que la originalidad del arabo-musulmán preserva y defender de

cualquier deseo de integrarse en la sociedad40.

2.1 Relaciones políticas

38 Ibid.,pág.26.
39 Martin Stone., Theagone of Algeria, ed. Colombia a Universitypress, Newyork, 1997,pág.238.
40 Benyamin stora., Histoire d'Algérie depuis  l'indépendence 1962-1988,ed. Paris la découverte,Paris,
2001,pág.45.
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Las relaciones hispano-argelinas durante los años del franquismo fueron casi

extraviado y este se explica por el carácter socialista del nuevo estado argelino y el apoyo que

este último brindó el Polisario durante el proceso de descolonización del Sahara occidental.

Todo sabemos eso que España reconoció oficialmente el estado argelino en 1962, y nombro a

su embajador.

Tras la independencia de Argelia,  las razones de la divergencia  de intereses se

hicieron evidentes y cristalizaron en tercio al apoyo proporcionado por el sistema nacional

argelino a los distintos movimientos de la liberación nacional y los  movimientos especiales

de liberación de origen canario.

Y en los primeros años de la independencia, los líderes argelinos dieron a su política

desempeñaron un papel de liderazgo dentro del movimiento alineado y apoyaron los

movimientos de liberación nacional41.

Como sabemos que el presidente HouariBoumedienne apoyo a cabillo para promover

un paísmágico(apoyando a los palestinos), y otro estado canario con MPAIAC para rodear

marruecos que fue una organización independistas apoyado por el gobierno argelino1.

Entonces,  la reacción de Ben Bella y HouariBoumedienne buscara elementos derevancha

contra España42.

El 5 de abril de 1978, Antonio Cubellolíder del movimiento de autodeterminación e

independencia del canario fue en su domicilio de Argel.

Sus atacantes fueron dos españoles movidos por José Luis Espinosa, este era un infiltrado en

la organización al servicio del famoso comisario de policía: Roberto Cosiesa y nos conocemos

que cabillo escapó al atentado con importantes consecuencias y su alegato  nunca pudo

probarse, pero se trató de un crimen de estado, donde como veremos el MAIAC era una

amenaza para España43.

Después Marcelino Driga, es el ministro de las relaciones exteriores, hasta que llegó al golpe

inesperado en 1968, cuando se realizó la Quinta con Francia de unidad africana44.

41https://xaviercasals.wordpress.com/?fbclid=IwAR0FMxs66GmwxgfFxZICkvDrZHOCzWEh5TABFQbm3ww
7gDfEQ7PFfUfnYRM

42 Antonio Marquina., Las relaciones Hispano-Argelinas, Contexto histórico, desafíos y proyectos comunes, foro
Hispano-Argelino, 2012.pag.24.
43https://xaviercasals.wordpress.com/?fbclid=IwAR0FMxs66GmwxgfFxZICkvDrZHOCzWEh5TABFQbm3ww
7gDfEQ7PFfUfnYRM

44 Antonio Marquina.,Op,cit.pag.
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Y los tripartitos de Madrid en virtud de los cuales HouariBoumedienne el presidente de

Argelia tras anunciar  su traición e introdujo otro problema imprescindible en las relaciones

entre España y Argelia.

2.2 Relaciones culturales

Sabemos que Argelia ha vivido un periodo muy miserable después de su

independencia porque el precio de esta versión era mucho caro,  es decir,  la

situacióneconómica, política y cultural fue trágica, en medio de esta tormenta,España fue  la

primera en acercarse a un país que fue el primer país de la cara a la promesa y ofrecer la mano

a Argelia.

Luego las relaciones hispano-argelinas atravesaron varios periodos de cris prosperidad

y esto afecta  en gran medida de la cooperación cultural hispano-argelina.

Antes desaborda la dimensión cultural, conviene recordar los ejes más importantes que

definieron las relaciones hispano-argelinas, es decir que las relaciones entre Argelia y España

que fue en la época moderna. Podemos clasificarlos según su importancia y preponderancia

en cinco bloques dominantes.

Las relaciones políticas y diplomáticasintensificación de las relaciones económicas y

comerciales, departamento de seguridad e inmigración y en menor medida de relaciones

culturales académicas y educativas.

A través de lo que me entiende, estas relaciones iniciaron entre los dos países45 , en la

actualidad después de que el gobierno español reconociera a Argelia como estado soberano

tras su independencia.

Eduardo Ibáñez y Garlia de Velaxo46, fueron enviados como embajadores

extraordinarios y eventos para conmemorarla independencia de Argelia.

José Felipe Alcocer y Sureda47, fueron nombrados primer embajador de España en Argel.

En este momento,  ya se había publicado el primer decreto de la dirección general de orden

interno, que estableció la embajada de España en Argel el 22 de noviembre de 196248.

La adquisición del edificio de la Embajada de España en Argel,  fue importante de 11,017,000

pesetas.

45SalahdienneSalhi., Publicación semestral. ESSW, 1988- 3927,N°21, septiembre 2017.
46 texto el hablar de Argelia nos refiramos el estado  surgido tras la guerra de  liberación nacional que tuvo su
independencia en Julio 1962.
47 Orden de la dirección general del régimen interior,  firmado por el ministro de asuntos exteriores Fernando
Maria Castilla y Maiz en Madrid el 27 de octubre de 1962.
48Decreto 3091/1962 de 22 de noviembre por el que se designa embajador de España en Argel a Don Jose Felipe
de Alcoves y Sureda,  BoE N°288, 1/11/1962.
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La ambigüedad del Franquismo hacia los paísesárabes es ganar el apoyo de estos

países para romper el aislamiento internacional e incluso estos países ayudaron a las naciones

unidades.

Además la participación activa en la creación, y la organización de los países exportadores

del petróleo (OPEP), y Argelia supieron beneficiarse de ella y se difundió nuevamente en el

escenario internacional49.

Pues,  en ese periodo los países europeos forman parte de la comunidad europea; esto sigue

siendo un sueño para España pero después de la guerra energética firmó un importante

acuerdo con Argel en su marco se compromete a comprar desde hace 23 años,  que es mucho

tiempo para que no pierda su lugar en el mercado argelino.

En el primer lugar,  cuando hablamos del aspecto cultural en Argelia,  es muy diverso

en el área local, este es un paísbilingüe, tal como lo conocemos el francés, es el segundo

idioma después del árabe y como sabemos, que Argelia es como un paísbilingüe, está abierto

a todas las lenguas y culturas del mundo.

Por ello la política cultural española en Argelia varíasegún el cambio político y el español

fragmentado en dos sistemas diferentes,  principalmente,  el de Franco se hace de forma

pragmática y para muchos sin buenas relaciones con Argelia entre ellos, se encontraba el

traspaso de republicanos exiliados.

Además,  el caudillo estaba interesado en el desarrollo de le cooperaciónindustrial y

energética, y así llega la firma del convenio en Argelia de 1975 suministro de gas.

Tras la sangrienta de la guerra civil entre los años 1939 y la victoria de Francesco Franco en

España vuelta hacia un nuevo eje político; es la dictadura un sistema basado en el ejército y la

fuerza.

La población española vivió  una represión especialmente en el aspecto cultural en que

todos los paísesestán asociados a las relaciones democráticas, por el que el codillo prefiere

esto fuera de este campo, sin embargo,  ha elegido otro métodopolítico que es acercarse el

mundo árabe a nivel internacional, y los magrebíes en particular.

Pues, en los años últimos del Franquismo, él fue nombrado departamento de cooperación

cultural con el mundo árabe, con el esfuerzo de dos diplomáticas de relaciones exteriores:

ministro de Fernando Maria castillo50.

49 S, J., la historia de España en el siglo XX,  pág. 302.
50 Fernando Maria,  Castiello y Maïz., la independencia y política española durante la Dictadura Franquista, fue
también catedrático de derechos internacionales y  Privado , embajador de España ministro de asuntos
exteriores entre 1957 1969.
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Prometido entre 1957-1966, Gregorio López escogió el esfuerzo modernización del

ministerio, y otro personaje (1969-1973) que jugó un papel muy importante para el desarrollo

del comercio hispano-argelino, especialmente Argelia en 1972, López Bravo51, insistió en la

duración de esta relación.

En el inicio del reconocimiento hispano-argelino comienza con la ruptura de la embajada de

la lengua española en Argel en noviembre de 1962.

Por tanto, en este momento,  las relaciones hispano-argelinas experimentaron un esplendor

excepcional,

Especialmente después de la independencia.

La cultura argelina y española brilló con los republicanos exiliados que la perfección y

quedan en Argelia los que regresen en España y sentencia de muerte.

2.3 Tratados firmados entre Argelia y España

Argelia está considerada uno de los países fundadores de petróleo es un productor de

gas natural y petróleo rico en grandes áreas de las profundidades de la tierra argelina52.

El tema energéticotambién fue fuente de una larga disputa entre las dos países durante la

década de 1980.

Cuando Argelia y España firmaron un contrato de suministro de  GNL por 20 años en

1974 y a partir de 1980, España encontró costoso el cumplimiento de los términos del

contrato en un momento en que otros países como Francia, se preparaban para impulsar una

política y todo eso para garantizar el suministro de gas( convenios firmados en 1982 entre

Francia y Argelia).

Posteriormente,  España quedó aislada de otros países en el proceso de negociación

con Argelia,  y los desacuerdos llevaron a la suspensión del contrato de suministro.

El resultado directo fue que el volumen de comercio  entre ellos disminuyó a la mitad53.

Argelia vivió momentos históricos con una situación que empieza a alunar la unión europea y

en especial a España.

51 Gregoria Lopez,  Bravio.(1923-1985) tras la muerte del dictador, resulto elegido  por Madrid en el congreso de
los diputados por la alianza popular desde 15/06/1977 hasta 29/12/1978.
52https://es.m.wikipedia.org/wiki/Houari_Boum%C3%A9di%C3%A8ne
53https://revistas.um.es/analeshc/article/view/54401/52421?fbclid=IwAR2P4GEgX5trYrg928BSzWl8E0oH13_8
GdoWaHOPz2VRPMRUs6KWjXDtUis
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Argelia es el octavo mayor productor de Gas en el mundo, y el tercer proveedor de la

UE que absabre70% sugas3.

Sabemos que, la disputa por el gas ha detenido el desarrollo de los intercambios comerciales

entre los dos paísesrecién a finales de los ochenta restableció el nivel de intercambios antes de

que occuiera el conflicto.

Al final, ambos países llegaron a un compromiso y la parte española acordó reevaluar

el precio del Gas y prometió pagar 530 millones de dólares y reprogramar las asignaciones de

ENAGAS a Sonatrach para construir una planta de licuefacción en Skida a cambio,  España

estuvo una reducción del volumen de Gas a un tercio del importe contratado en 197454.

También los argelinos respondieron con el apoyo movimiento armados de oposición

del régimen de Franco; especialmente, los independientes canarias refugiado en Argel donde

fue atacado a ETA más un factor importante es dificultar las relaciones en 1975, se firmó un

contrato bilateralentre ENAGAS y la argelina SONATIRACH para comprar a un plazo

veintitrés años 4,5 mil millones de metros cúbicos de Gas licuado  anualmente55.

54https://revistas.um.es/analeshc/article/view/54401/52421?fbclid=IwAR2P4GEgX5trYrg928BSzWl8E0oH13_8
GdoWaHOPz2VRPMRUs6KWjXDtUis
55Eloy Martin Corales., Argelia España puentes en la historia, en, ETC. D.L:GR.1281, 2016.
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Conclusión

Conclusión

Las relaciones Franquistas con la Argelia independiente tuvieron un gran impacto para ambos

países desde la antigüedad y como sabemos que las relaciones entre
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España y Argelia durante el Franquismo no eran fáciles porque no había una república lineal y

homogénea y la revolución Argelina no sigue un curso lineal.

En este último, hemos logrado a obtener las siguientes resultados, primero hemos hablado

sobre el franquismo y la dictadura franquista también de los bases del franquismo, hemos

aclarado y explicado la política exterior y por fin del Franquismo que se presentaba como una

época convulsa, la dictadura acabo siendo sustituida por un sistema democrático en marco de

convivencia, tolerancia y respeto entre todos los españoles,  y como sabemos que Franco

nunca fue un líder popular y rara vez trato de ganarse el apoyo de las masas y la imagen de

Franco.

Cambio un poco,  pasando de un líder militar estrictamente dogmático a un líder civil y

estadista hasta su muerte y por otro lado hemos basando sobre las relaciones Franquistas con

la Argelia independiente como estudiamos antes que en el inicio de la dictadura Franquista,

España no tuvo relaciones exteriores con muchos países, y de otra parte Argelia vivía malas

circunstancias debido a la colonización francesa, entonces podemos decir que,  no había

relaciones entre los dos países en aquel periodo,  pero después de la independencia de Argelia

han empezado las relaciones entre los dos países,  y especialmente en los últimos años del

Franquismo

De entre esos relaciones políticas y culturales y hemos hablado sobre el periodo del gobierno

de Argelia a manos de Houari Boumedienne.

Entonces,  marcó entre los dos países Argelia independiente y España Franquista, logró crear

relaciones que se desarrollaron  en varias áreas, incluidas las relaciones políticas y culturales y

estas relaciones se distinguieron  en muchos campos,  lo que permitió mejorarse la situación y

muchos caminos han cambiado,  lo que condujo a una mejora significamente y fue testigo de

una mejora de las relaciones Franquistas con la Argelia independiente

Y el final,  esta investigación no está completa porque no contiene todas las informaciones

debido a la enfermedad de coronavirus que provocó el cierre de las bibliotecas por lo que no

teníamos suficientes referencias para presentar la investigación de una manera más completa

y espero que las investigadores futuras desarrollaran el trabajo y añadirán las informaciones

que falta en esta investigación.
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Anexos

Apéndice N°1: Houari Boumedienne.
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Esta imagen -del ex-presidente de Argelia- esta publicada en “Servicio de prensa de Argelia”,

bajo título de GUELMA - La undécima edición de la conferencia nacional sobre

HouariBoumediene (1932/1978) organizada anualmente en la comuna del mismo nombre se

pospuso para el 24 de febrero de 2020, dijo el jueves el Wali de Guelma, KamelAbla.

Disponible en: [http://www.aps.dz/algerie/99453-guelma-le-11e-colloque-national-sur-houari-

boumediene-reporte-au-24-

fevrier?fbclid=IwAR2uDNF8Nzzx6QMl2z6owWz6QAsExMsZtVn5ysRBh2OZOayigYtk-

820Mnw].

Apéndice N°2: El dictador Francesco Franco.
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Francesco Franco fue un militar y dictador español, nació el 1892 y murió en 1975, ejerció

como caudillo de España “jefe de Estado” desde el término del conflicto hasta su muerte en

1975, y tomó lugar como presidente del Gobierno entre 1938 y 1973.

Ricardo De La Cierva., Franco la Historia, Ed.FENIX,S.L, Madrid,2001.

Apéndice N°3: La guerra civil española 1936.
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La presenteimagen esdurantelaguerracivil española o el  conflicto bélico quefueenel 1 de abril

de 1939, bajo firma del dictador Francisco Franco,tras la derrota  parcial del golpe de Estado

del 17 y 18 de julio de 1936,resultó que más tarde repercutiría en una crisis económicay

declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, el 20 de

noviembre de 1975.

Disponible en: [https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/5611-franco-biographie-du-

dictateur-

espagnol.html?fbclid=IwAR1bO0cxA80nKbLB9XAGQlTOuqZPmVxna3GljIbggk1GAXew

8j2N_5ct7kc].

Apéndice N°4:Escudo franquista
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Este escudo refiere a los franquistas que se recuperan sím-bolos de los Reyes Católicos como

el yugo y las flechas y el águila de San Juan. Se añade la leyenda “una, grande, libre”.

Disponible en: [https://www.davidstreams.com/mis-apuntes/la-creacion-del-estado-

franquista-fundamentos-ideologicos-y-apoyos-sociales/].

Intitulé:Les relations de Franco avec l'Algérie indépendante (1962-1975)
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Résumé:Le régime de Franco était la période de l'histoire contemporaine de l'Espagne qui

correspond à la pratique du général Francesco Franco en tant que chef de l'État, qui était à la

fin de la guerre civile espagnole de 1939, jusqu'à sa mort en 1975, et comme ils l'ont présenté

Au moment de la affectation de Franco, l'Espagne n'avait pas beaucoup de relations avec

d'autres pays sauf avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, et à l'autre frontière, l'Algérie

traversait de mauvaises conditions dues à la connaissance, disant qu'il n'y avait pas de

relations entre les deux pays; Algérie et Espagne, à cette époque. Et lorsque Houari

Boumedienne dirigeait l'Algérie, il a été distrait pendant cette période par la stabilité interne et

a été témoin de la prospérité et du développement des activités industrielles et culturelles.

Mots-clés:régime de Franco, relationsAlgérie et Espagne, politique, Houari

Boumedienne.

Title:Franco's relations with independent Algeria (1962-1975)

Abstract:The Franco regimewas the period in the contemporaryhistory of Spain that

corresponds to the practice of General Francesco Franco as head of state, thatwasat the end of

the Spanish civil war of 1939, untilhisdeathin 1975, and as they have presentedthatAt the time

of Franco'sdictation, Spain did not have many relations withother countries exceptwith Nazi

Germany and FascistItaly, and on the other border, Algeriawasgoingthroughbad conditions

due to acquaintance, sayingthattherewere no relations between the two countries; Algeria and

Spain, in thatperiod. And when Houari BoumedienneruledAlgeria, hewasdistracted during

thatperiod by internalstability and witness,prosperity and development in industrial and

cultural activities.

Keywords:Franco regime, relations Algeria Spain, political, HouariBoumedienne.

:)1975- 1962(عالقات فرانكو مع الجزائر المستقلة :العنوان

فرانشیسكو فرانكو كرئیس كان نظام فرانكو ھو الفترة في التاریخ المعاصر إلسبانیا التي تتوافق مع ممارسة الجنرال 

، وكما قدموا ذلك  في وقت 1975، حتى وفاتھ في عام 1939للدولة، وكان ذلك في نھایة الحرب األھلیة اإلسبانیة عام 

إقالة فرانكو ، لم تكن إلسبانیا عالقات كثیرة مع دول أخرى باستثناء ألمانیا النازیة وإیطالیا الفاشیة ، وعلى الحدود األخرى 

. لجزائر تمر بظروف سیئة بسبب التعارف ، قائلة إنھ ال توجد عالقات بین البلدین ؛  الجزائر وإسبانیا في تلك الفترةكانت ا

وعندما حكم ھواري بومدین الجزائر ، كان مشتتًا في تلك الفترة باالستقرار الداخلي وشھد ازدھاًرا وتطوًرا في األنشطة 

.الصناعیة والثقافیة

. ھواري بومدین-السیاسة-العالقات الجزائریة االسبانیة- نظام فرنكو: یةالكلمات المفتاح
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