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INTRODUCCIÓN 

El 14 de octubre de 2019, la región catalana en España fue testigo de grandes 

protestas, durante los cuales miles de ciudadanos catalanes salieron a varias ciudades y calles 

de la provincia, las protestas continuaron varias semanas y se convirtieron en el foco de 

atención de la opinión pública local e internacional, haciendo que el gobierno español quedara 

bajo el microscopio debido a la presión que enfrenta.  La crisis catalana es una de las 

cuestiones más pendientes en la Unión Europea en general y en España en particular.           

La primera aparición de la crisis desde el siglo XXI durante la restauración borbónica que fue 

el movimiento separatista independentismo. 

Continuó hasta la era actual, en los últimos años 2010 y  2011 conocido por La 

revolución catalana. 

Sin embargo, esta debido a la adhesión de la mayoría de los miembros del gobierno y 

los partidos políticos en Cataluña a la necesidad de separase de España y apoyar los 

movimientos separatistas  de la provincia. 

En efecto, quizás la decisión más importante tomada por el gobierno catalán en 

Barcelona es celebrar el referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, en el que la 

mayoría voto „‟Si‟‟ a la independencia, y cuya legitimidad no fue reconocida por el gobierno 

español en Madrid. 

En el período reciente, los conflictos entre las dos partes; el gobierno español y el 

gobierno catalán, se intensificaron, lo que agravó la crisis debido a la ausencia de un dialogo 

integral, llevando a los catalanes a nuevas manifestaciones y nuevas demandas el 14 de 

octubre   de 2019, para que España supiera nuevamente el surgimiento de la crisis que cambió 

su estructura política. 

Por otro lado, en norte de África, en el estado argelino, este último también conoció 

unas manifestaciones más importantes de su historia desde su independencia el 5 de julio de 

1962. 

Sabemos que varios presidentes han castigados al gobierno, quizás el periodo más 

interesante de su gobierno fue el ex presidente Abdelaziz Bouteflika  quien asumió 

gobernando en 1999 y durante 20 años, su época  fue conocida por varias crisis internas y  

conflictos regionales. Cada vez, sus mandatos fueron renovados por las personas que votaron 

por él cada vez que participó en las elecciones presidenciales hasta el año pasado 2019.         

Por eso, el pueblo argelino lanzó protestas contra la decisión del presidente saliente, lanzado 

en 22 febrero de 2019, conocido por „‟El Hirak‟‟  como un movimiento popular a través de 
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millones de manifestantes, en la capital argelina y en todas las ciudades del país, también          

se ha convertido en el tema de conversación de la prensa local e internacional después que las 

ciudadanas han dado una imagen seria y la posición unificada, de la causa nacional, que duró 

un año.   

Sabemos que la lucha nacional es conocida desde la antigüedad por todos los pueblos              

del mundo, y continuó hasta la era  actual, por ejemplo, la resistencia popular argelina contra 

el colonialismo francés, y también la resistencia palestina contra la entidad sionista                          

y el problema del Sahara Occidental con la ocupación maroquí hasta hoy día, pues, la 

primavera árabe, y otras resistencias cuya gente era conocida por su sacrifico.  

Por lo que mencionamos anteriormente, nuestro objetivo como hispanohablantes y 

norteafricanos en este trabajo es intentar responder de la forma más académica y aproximado 

posible de estas preguntas:  

 ¿Cuáles son los hechos que gira en torne los protestas de 14-10-2019 en Cataluña           

y el hirak argelino en 22-02-2019? 

 ¿Cuáles fueron los principales razones detrás de estas protestas, en Cataluña y en 

Argelia?   

 Además, es importante para nosotros conocer las características de cada problema, y 

los puntos comunes y puntos diferentes y la relación entre ellos. 

 ¿Cuáles son las consecuencias que podemos encontrar  en el fin? 

En cuanto a la metodología del trabajo se trata de un tema analítico histórico, político 

descriptivo detallado sobre las protestas catalanas y argelinas por  el año 2019, un estado de 

comparación, mostrando siempre la variedad documental encontrada a lo largo de esta 

investigación. 

Nuestro trabajo fragmentado en dos capítulos además de una sección bibliográfica y 

unos anexos. 

En el primer capítulo Cuyo título es:   

Las protestas catalanas de 14-10-2019 y El hirak argelino de 22-02-2019, ésta dividida en dos 

partes; la primera habla de la historia del problema catalán y las principales causas de los 

últimas protestas de Barcelona, largo en la segunda parte es sobre el movimiento argelino „‟El 

hirak‟‟ y las razones más importante para sus brote. 

En el segundo capítulo titulado:  

Una comparación entre las protestas catalana y El Hirak argelino, a través de la comparación, 

tratamos de arrojar luz  sobre las diferencias y similitudes entre las dos demostraciones en un 

intento por descubrir la relación entre ellas y también las consecuencias. 
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1. El origen de las manifestaciones 

1.1. Una definición de manifestaciones (protestas) 

     El término manifestación significa que es un levantamiento público de la opinión de 

un grupo activista puede ser: económico, político o social. 

Mediante una congregación en los calles en una sociedad, con consignas que expresan sus 

demandas y también es un fecha simbólica expresa la opinión colectiva. 

     El propósito de una manifestación es mostrar la opinión pública, quien está a favor o 

en contra de una determinado política, ley o de persone ere el éxito de protestas relacionadas 

con el mayor número de los participantes es decir mayor cuanta más gente participa, puede 

ser pacífico o violencia. En muchos manifestaciones se encuentran la violencia y 

enfrentamientos con la policía y los manifestantes y en alguno veces entre manifestantes a sí 

mismos, además el sabotaje contra objetos (Coches establecimientos y propiedades públicos). 

     Pues, había cualidad de otras protestas como las huelgas generales y parálisis en los 

sectores vitales, que causan graves problemas que tocan medios países en el mundo. El origen 

de los protestas es antiguas y continua hasta hoy día, empiezo en “estados unidos” en 1963.  

Tabla 1. Una lista de protestas releves más conocidas en el mundo tal como
1
. 

Lugar  Fecha  Motivo  

Washington  28 de agesto del 1963 derechos civiles en estados unidos  

Barcelona  11 de septiembre del 1977 Diada de Cataluña  

Diversos ciudades 

españolas  
12 de marzo del 2004 Manifestación contra los atentados del 11 M 

Barcelona  11 de septiembre de 2012  Catalunya, no u estas d'Europa 

Cataluña  11 de septiembre 2013 Una Catalana hacia la independencia  

Barcelona  29 octubre de 2017 Tos son Catalunya todos somos Cataluña  

Santiago (Chile) 25 de octubre de 2019  Protestas de chile del 2019-2020 

Argel (Argelia) 22 de febrero de 2019 "El Hirak" levantamiento publico 

Barcelona  14 de octubre de 2019 "Libertad de los líderes" 

                                                           
1
 Disponible en: http://es.m.wikipedia/wiki/Manifestación%C3B3n.   Consultado el 16/02/2020. 
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1.2. Métodos de demonstración 

1. Entre la desobediencia civil y la acción armada: la desobediencia civil no difiere 

entre la acción política y la armada en términos del método utilizado, pero los objetivos 

siguen siendo los mismo, todos apuntan al cambio pero difieren en sus métodos, y el 

uso de uno de estos médicos se debe al tipo de condiciones políticas, sociales, 

económico y psicológico para la sociedad en un momento especifico de la vida. 

Además, la acción política en un país estipula que la desobediencia civil se usa como 

último recurso. Recurrís a la violencia per parte del pueblo es una excusa para que el 

régimen use la fuerza contra los ciudadanos, mientras que recurrir a la resistencia 

popular anula la excusa del régimen para usar la violencia, porque la desobediencia 

civil no es un medio que exige la violencia, pero se basa en el principio de no a 

cooperar con el sistema. 

2. La necesidad del organización: una de los principales razones que impiden al cauzar 

el objetivo es la falta de organización y disciplina en el trabajo sindical y político, 

además de la participación y cooperación de todos. 

3. Formas de movilizar la opinión pública: es necesario exponer al gobernante al 

público por todos los medios posibles y seguir la estrategia de:  

a. La declaración: formular datos y presentar los razones y objetivos del trabajo y la 

actividad sindical y política, y destacar su posición sobre los diversas leyes, 

decisiones, noticias… 

b. La barra transversal: es la recopilación de la mayor cantidad de firmas en un texto 

específico contra la injusticia o la corrupción, o que exige una solución especifica.  

El documento de firmas se entrega a los tomadores de decisiones en la autoridad 

gobernante, destacando la posición popular. 

c. La manifestación: se llama desfile, es en forma de filas que se mueven por las 

calles, durante los se levantar pancartas que muestran los demandas y las razones 

de los protestas, cuyo objetivo principal no es solo mostrar descontento público 

sino ganar el apoyo de la mayoría de personas e incluirlos en la causa. 

d. La marcha: transporta los manifestantes de un ciudad  a otra, con el objetivo de 

movilizar a las personas en las aéreas por los que pasa la marcha, mientras lleva un 

grupo de pancartas de tela o madera en las diversas demandas de los personas que 

participaron en la marchas
2
. 

                                                           
2
Wāsīnī,  ʼlʼaʻrağ, ʼldarağahʼlsifrlildawlah, ẖayālLinaṣriwatarğamah, Argelia, 2019, págs.45-46-47. 
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e. Advertencia fenal: después del fracaso de los medios de diálogo con las 

autoridades pertinentes, se hace necesario forzar al régimen gobernante y 

amenazarlo para lograr las demandas.    

4. El conflicto directo y sus medios: cuando el conflicto y la batalla se vuelven 

inevitables con el régimen después del fracaso de los medios de persuasión, es 

necesario utilizar medios más violentos,  mientras se continúan las protestas y marchas. 

     El conflicto puedo intensificarse si los autoridades impiden estas marchas o las 

reprimen por la política, la gendarmería o el ejército, por lo que los manifestaciones deben 

continuar sin interrupción, a través de otros medios de conflicto como: evacuación (la 

evacuación de los lugares de trabajo y los correteras como un día en que se interrumpen todas 

las actividades que es la etapa de confrontación directa entre las personas y la autoridad), 

boicot, sentarse en un lugar, huelga general, compensación de autoridad (rechazando las 

directivas del régimen y trabajando solo bajo las directivas de los líderes sindicales o 

políticos
3
.   

1.3. Las protestas de Cataluña 

1.3.1. El origen del problema catalán 

1. Historia del independentismo catalán  

     Los  origines  de las ideas regionalistas empiezo el Creador de esta corriente el político 

Francisco Pi Maragall atreves de los datos del siglo XIX, durante la elaboración de la 

constitución de Cádiz, incluido la nación catalana se pertenece al estado español.    

    Los catalanes han creado nuevos términos y conceptos como “patria”, que aun han 

tenido el concepto “la propia Cataluña” para referirse a sus pueblo. Tras el gran fracaso de la 

constitución de Cádiz, que han rechazado el poder absoluto y al sistema político y social del 

monarca, empezó dentro la sociedad la idea de la democracia y liberalismo finalizando con un 

estado central débil, con múltiples conflictos. 

    Allí el pueblo catalán volvió de nuevo para organizarse por cuenta propio, han tenido 

una idea de crear un estado catalán desde una perspectiva federalista, es decir un territorio con 

autonomía dentro de la nación española
4
.    

                                                           
3
 Ibíd. Págs. 48-49 

4
 Para Mayer información al respecto ir a http://www.boc.es/buxar/net.php?id=boc_a_200613087. Consultado 

el 23/03/2020. 

http://www.boc.es/buxar/net.php?id=boc_a_200613087
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    España fue una potencia mundial en los siglos XV y XVI porque España es un país 

muy antiguo que aprobada-lesivas algunas civilizaciones y sistemas políticas diferentes hacia 

que  

la discriminación y la debilidad más los conflictos políticos, que tras la guerra civil en 1936 

hasta 1939, había un periodo de casi 40 años de la dictadura del general Francisco Franco, 

después su muerte, España se trasladó a un nuevo período del gobierno que fue “ La 

transición española”, se consiguió pasar de una dictadura a una democracia, mediante unas 

nuevas reformas incluyendo todos los campos, reformando leyes, establecer una constitución 

democrática de 1978 para asegurarse de los derechos sociales y libertades del pueblo, pues, 

había una monarquía parlamentaria, como todos los países del mundo, esta   nueva 

democracia generalmente no es perfecta, sino contiene algunas fallos y lagunas dentro el 

sistema del país. 

    Durante los años de democracia, España ha sufrido algunos conflictos tal como el 

golde de estado en 1981 y muchos años de terrorismo relacionado por el país “Vasco”, 

también han sufrido la corrupción que ha afectado al ámbito político, administrativo y 

diversos partidos, después la “unión europea”. España cerrado algunos problemas   como el 

terrorismo y mejorar los condiciones en el lobo económico y social.    

    Sabemos que la historia del independentismo catalán comienzo durante la 

instauración borbónica en España, fue un movimientos político nazido en la segunda guerra 

mundial, siglo XXI, en los años 1918 y 1919, aunque continua hasta 1968, que apareció el 

sentido verdadero del movimiento “separatista independentismo”, pues, hacia la fecha de 

2010-2012, que fue nuevo rostro del independentismo catalán llamada por “La revolución 

catalana”, después en el años 2017 y 2018 el problema catalana se ha vuelto grande en 

España. 

    Los hechos fundamentales de esa revolución fueron: el referéndum de 1 de octubre de 

2017, y la mayoría, de los catalanes han votado a favor de la separación y la independencia 

fue en el 7 de octubre del mismo años. Este decisión ha provocado una crisis constitucional 

en España, porque España no reconoció por los resultados del referéndum catalán. 

     La región catalana está dividida entre quien son nacionalistas y quien no lo son, 

cuando la crisis de 2007, los élites catalanes en el poder han llamado la atención del pueblo 

con la idea de nacionalismo y también la planificación a la idea de separación de España. 
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    Lúes, en la unión europea (UE) fue al problema catalana fue grande y complicada, tras 

la estrategia de la ruptura de líderes nacionalistas catalanes “Catalunya non Estate d‟Eupora
5
” 

fue el lema de la gran manifestación de 11 de septiembre de 2012 una demanda y declaración 

para la decisión definitiva de España
6
. 

Durante el período de democratización en España, surgió el problema catalán, y después la 

reforma de su intento de reconstituir y mejorar los condiciones en el lado económico y social
7
, 

el regreso del pensamiento separatista catalán como un sentimiento nacional diferencial que 

se adhiere a la cultura y la político privada que representa a la comunidad catalana, porque a 

pesar del período de tiempo que pasó y los eventos y cambios que presenció la provincia, los 

ciudadanos  permanecieron apegados a su cultura y los defendieron fiñemente, después de la 

persecución del gobierno del dictador el general Franco, que fue un etapa dura por los 

catalanes que han impedido sus derechos. 

    El partido de la izquierda, catalana pareció exigir la restauración de estos derechos y 

también surgieron nuevas demandas políticos y social. 

    Pues, la nueva político en España en el período de la transición democrático fue 

como una amansa para la mayoría de los derechos en Cataluña, como se considera mayoría de 

izquierdas catalanes, “El partita socialista unifícate de Catalunya (PSUC)”, que tenía una 

orientación política, social y cultural, unificada a lo largo de los otros grupos de izquierda
7
.   

    Cataluña ganó su autonomía en 1931,  y este período conocía muchos  disturbios en 

España y en toda europea, y esto fía cantes del entallecido  de la segunda Guerra Mundial, 

cuando el general Francisco Franco  lanzó un golpe militar contra la autoridad gobernante en 

1936, cuando comenzó la guerra civil española en 1936  hasta 1939, medio millón de 

españoles fueron asesinados, terminé con la victoria de  Francisco Franco  sobre sus 

oponentes, y luego asumió el gobierno de una dictadura española, con la ayuda y el apoyo de 

Hitler y Mussolini Luego, después de que Francisco abolió la autonomía catalana 

inmediatamente después de su llegada al poder hasta su muerte en 1975, Franco ha prohibido 

todas las actividades relacionadas con el nacionalismo catalán, y también prohibió 

completamente publicar libros sobre estos temas o tacar los en sesiones abiertas, y evitó 

hablar el idioma catalán en instituciones públicas en el gobierno español, luego mató al 

                                                           
5
 Juan Miguel. Martínez Espinoza. La jornada del 27 en Cataluña, elecciones autonomía o plebiscito? [Trabajo 

de fin de Grado en internet], universidad Miguel Hernández, España, 2015-2016, págs. 11-12-14.       
6
 Es la lengua catalana, la traducción es: “Cataluña no está de Europa”. 

7
 Jaume Calaret, Ayer, el problema catalán durante la primera transición, 2017, pág. 266. 
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presidente del FC club de Barcelona Josep Sinol, por  sus actividades políticas anti fascismo, 

y nombró a Enrique Anheire  en su lugar de su franquista, y el cancelado del himno catalán, y 

ha obligada al jugador
8
 Alfredo Di Stefano a unirse al Real Madrid después de que se firmó 

para unirse al FC Barcelona, y esto consideró injusto y secuestró del jugador, el objeto es 

permitido al club de Real Madrid, para los competencias, porque en aquella momento ha 

ganado Cinco Campeonatos Europeas. La ley de autonomía en Cataluña se reintrodujo en 

1979,y después del intente fallido de un golpe militar en Febrero de 1981, el gobierno español 

aprobó con el consentimiento del rey Juan Carlos  la es existencia de 17  provincias. 

    La hostilidad entre Cataluña y España regresa durante mucho tiempo, consideran que 

los catalanes mismos no están  afiliados al estado español, y la mayaría de ellos se miagar a 

hablar en español, solamente comunican en el idioma catalán, y cuando si nos fuimos y 

deambulamos por los barrios y calles de Barcelona o Tarragona, por ejemplo, a menudo ver 

una bandera colgada en las paredes de casas y en los edificios de la ciudad, la frase “Cataluña  

no es española”. Porque piensan que son ocupantes por España, y no (forman) son porque 

creen que están ocupados por España y no son parte de ella
9
.  

1.4. El origen de las ideas separatistas 

    El conflicto sobre el futuro político catalán surge en 2013, de manera indirecta, la que 

significa cambiar la mentalidad de una provincia española, históricamente independiente  a la 

demanda real de promover el principio del derecho a la autodeterminación, un paso que han 

tomado los partidos políticos catalanes, que se interpreté como un paso utilizado con fines 

federales y separatistas, en 2013 los partidarios de la independencia de Cataluña, se han unido 

para apoyar su causa cientos miles de personas han participado en el evento, que se celebro el 

“ Día Nacional de Cataluña”, pues, el presidente regional de Cataluña “Arthur Mas”, envió un 

solitud a Madrid para permitir que la región celebre un referendos sobre la independencia en 

2014, sin embargo, no pudo obtener la aprobación del gobierno central para tal voto. 

   Anteriormente, Cataluña disfrutaba, y signe sondo unas de las regiones más 

desarrolladas de España ya con alto grado de autonomía, pero la sorprendente crisis 

económica intensificó el nacionalismo catalán. 
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    Sábenos que el movimiento separatista catalán surgió durante siglos atrás, y la guerra 

civil española en la década de 1930 reforzó la animosidad entre Madrid y Barcelona.  

    Después de la sentencia y la condenación de los líderes independentistas  del 14 

octubre 2019, se producen protestas en la nación catalana, que han vuelto a poner la –auto- 

determinación en el centro de la agenda internacional. Los líderes condenaron la incitación a  

la sedición, la corrupción, el abuso laboral y la malversación de fondos, con penas que van de 

los 9 a los 13 años de cárcel.
10

 

Oriol Junqueros ex vicepresidente de la Generalitat recibió Santi Ulla y Meritxell Borras, y 

los tres políticos que han abandonado el gobierno durante los sucesos a finales del años 2017 

fueron condenados par desobediencia y no entrarán en prisión. 

    Tras la evolución de los acontecimientos recientes en la región catalana en los años 

anteriores, especialmente los hechos y conflictos de 2017
11

.  

    En la fecha de 14 de octubre a parecido una serie de manifestaciones ocurridas en la 

comunidad autónoma catalán, que estaba un tsunami Democrática durante toda la Jornada. 

Cuando Quim Torra, presidente de la Cataluña ha solido la sentencia llamo a la gente a 

manifestarse pacíficamente y sin miedo en Barcelona capital de la autonomía.  

1.5. El género de las protestas catalanes 

Más de 20.000 personas se manifestaron en los calles de Barcelona en los tres 

primeras días de la manifestación catalán, había unas enfrentamientos y muchos disturbios 

entre los manifestantes y policías han dejado cuyos heridos. 

 Padre Sánchez exige al presidente la región catalán Quim Torra que condene la 

violencia pero aún no ve motivos para intervenir Cataluña. 

     El 14 de octubre de 2019, miles pasajeros acumularon entre 6.00 y 8.000, según 

fuentes policiales dentro del aeropuerto de Barcelona El Prat, después de su llegada, y 

tuvieron dificultades para llegar a la cuidad, y muchos de ellos cancelaron sus vuelos, y esto 

causó caos en el aeropuerto debido a la dificultado de la llegada del personal de vuelo, y que 

se vieron obligados a caminar para llegar a su trabajo. 

                                                           
10

Véase. El anexo n° 1. 
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conflicto social 2013,2014, pág. 445. 
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  Pues, había un parálisis ha movido algunas líneas de tasen en los ciudades de Cataluña, 

como Tarragona. 

    Se ha demostrado miles de personas  en la noche, la plaza santa Jaume, ante el 

ayuntamiento de Barcelona, y la Generalitat, que han llevado lemas “Libertad presos 

políticos”, “Fuera los Fuerzas de ocupación”, además el himno catalán. 
12

 

     Pues, más de 1000 personas se han concentrado en la plaza de Corte en Palma de 

Mallorca, para protestar en contra de sentencia del “preces”, y han manifestado y gritar, no es 

un juicio es una estafa, “Libertad presos políticos” y “Fuera los Fuerzas de ocupación”. 

Todos están son expresiones de los demandas de los cuidándonos catalanes, y su rechazo de la 

decisión del juicio emitida contra los lideras, también su rechazo a la política española, que 

consideraron injusta y arbitraria, y los asistentes han contado el himno catalán “Eles 

Segadores
13

”.   

    Después, el caso de los lideras de Cataluña en la corte por período de cuatro meses y 

terminó con el encarcelamiento de 9 líderes, la provincia de Cataluña conoció la ira y un 

rechazo totalmente la sentencia dictada por el juez y lo consideró injusto, por lo que los 

ciudadanos han manifestado contra ese juicio y la decisión emitida por él. 

     Los términos judiciales se han vuelto común y muchos mencionados entre 

ciudadanos, nació un nuevo concepto del movimiento de secesión que es el “Tsunami 

democrático”, pues, esta desobediencia civil en Barcelona provocó un parálisis en el 

aeropuerto, termas, y la suspensión de los ferrocarriles y muchos centros vitales de la ciudad. 

    Pero antes de la caída había también una vida inestable en junio con el controvertido 

apoya de Mnuel Valls, en verano, el sentimiento de inseguridad se erosionó en Barcelona y 

advirtió contra la falta de protección para algunos niños migrantes. 

     Los servicios sociales han experimentado otro año de cuellos de botella con 

presupuestó rodando desde 2017. Significa que a pesar de los esfuerzos del gobierno para 

reformar la situación general de la provincia, porque hasta hora enfrentaron muchos 

obstáculos debido al político del gobierno español y los impuestos que impedían a los 

ciudadanos.   
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    El primer ministro de Cataluña, Carlos Begumont anunció un referéndum sobre la 

independencia de su región de España el 1 octubre de 2017, a pesar de que el tribunal 

constitucional español consideró el 14 de febrero de 2016 la ilegalidad de la decisión de 

celebrar un referéndum para la secesión de Cataluña, y el tribunal constitucional español 

aceptó la queja el 4 de abril.  

 A pesar de esto, el primer ministro de Cataluña decidió separarse de un lado sin tener en 

cuenta la decisión del gobierno español y esto en lo que causó dolor a la nación español y 

agravar la situación.  

     La región de Cataluña se en cuentea en el noreste de España con un área de 

32.000kilometras cuadrados, la sexta región mías grande en términos de área en España, que 

incluye 17 regiones, autónomas, la región catalana se divide en cuatro ciudades, Barcelona es 

la capital de la región con una población de cinco millones, Tarragona, Larda y Granada 

cuyos habitantes hablan español y catalán
14

.  

2. La situación social en Cataluña 

    La crisis catalán aún está pendiente en España y la unión europea, y encontrar una 

solución al tocado la autonomía parece difícil y complicado. A la luz de este problema 

político, la mayoría de ciudadanos catalanes sufren otros problemas más complejos a causa de 

la crisis económica española y los conflictos políticos en el gobierno. Los catalanes todavía 

están en un estado afectado por esa crisis que afectó a los sectores más vitales especialmente 

la crisis que de 2015, a pesar de la importancia económica de la provincia en España, el sector 

económico, sanitario y educativo de Cataluña se está deteriorando, con más de 8.1 millones  

de personas de 7.27 % de la población por debajo del umbral de pobreza según el indicador 

del instituto también problemas burocrático, el empleo y los impuestos condujeron al lado 

social que provocó en toda la provincia hechos graves y violentos. 

    La crisis económica que tocó a muchos países incluyendo España, llevó a la 

profundización de la crisis entre el gobierno español y la región catalana, porque consideran 

que transfieren aproximadamente 20 mil millones de euros anuales al gobierno central 

español, ya que todo el valor de los impuestos de Cataluña pesar de eso no mejoró sus 

condiciones de vida, por lo que se sienten frustrados por el deterioro y los malos servicios 

educativos y de salud en la provincia, y los catalanes ven que la económica de su autonomía 
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muy afectada por la política español, porque España impuso un impuesto a Cataluña de 10% 

del PIB para alcanzar los 20mil millones de euros, y no hay servicios o inversiones 

equivalentes a estos impuestos exorbitantes. Esto se debe a que España no quiere que 

Barcelona  sea mejor que su capital Madrid. 

    Entonces, había en España algunas autonomías que quieren independizare de ella, 

cono al país vasco y los islas canarias, pero al problema catalana fue muy antigua en 

comparación estos. 

    Pues, esto demuestra que los movimientos separatistas en los países europeos no es 

nuevo y la unión europea (UE) amenazó a Cataluña en caso de ser independiente de España 

evitarás  que se una a ella. 

A hora España está amenazada con la período del 15% de su territorio y el porcentaje puede 

aumentare si el gobierno central no puede enfrentar el movimiento separatista catalán
15

.  

2.1. La situación política y social en España y Cataluña 

 Los catalanes que son de acuerdo y contra la independencia   

    Dos años después de Cataluña declara su independencia que el gobierno español 

considerado ilegal, el número de partidarios de la separación disminuyó después de una 

encuesta realizada por CEO el Generalitat antes de la sentencia de Tribunal contra los líderes 

del proces, con un 48.3% de los catalanes que rechazaron la independencia, mientras que 

44% de ellos apoya la separación de España, este resultado más bajo desde junio de 2017. Se 

han realizado una serie de estadísticas y encuestas sobre algunas condiciones en Cataluña 

según el barómetro de noviembre de 2019.  
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Gráfico 1. Estimación de voto sobre la independencia de Cataluña entre el mes de 

noviembre y de julio del años 2019. 

 

…   La encuesta time un montón de preguntas in usuales, por ejemplo: la importancia de 

algunas circunstancias de ser “realmente catalán es el sentimiento catalán” que le 76.9% de 

los encuestados lo considera muy o muy importante. 

    La segunda circunstancia que determina el sentimiento del catalán, es la participación 

de las costumbres y tradiciones catalanes (72.7%), seguida de la capacidad de hablar catalán 

(72.1%).    

Pues, en cuanto a España, la conexión de identificación con hechos difiere, El objeto principal 

es poder hablar español (el 75.1% lo considera muy o muy importante), seguido de un 

sentimiento de español (63.1%) y compartir los costumbres y tradiciones españolas (62.5%). 

    También en otras preguntas, se han pedido opiniones sobre el grado de confianza, que 

las instituciones merecen para los catalanes. El 69.1% de los catalanes rechaza la monarquía, 

el 27.6% la aprueba y el 3.2% no sobre ni responde. La calificación promedio que los 

ciudadanos le dan a la corona es 2.44% es la seguida institución menos aparecida por los 

catalanes y solo superada por los bancos, que cierran la lista, la que obtiene mejor nota son las 

universidades, con un 6.94 y a la que aprueban al 84.5% de los catalanes, seguida de los 

“Massos d‟esquadra” con una valoración del 6.32 y un aprobado del 80.8% de los 

encuestados lo extrañe es, que el gobierno de la Generalitat obtiene un apoyo del 

55.8%detrásde los tribunales de justicia, que apoyan el 56.1% , la Policía nacional y la 

guardia civil, con un 59.72 de confianza
16

. 
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Gráfico 2. Estimación de voto sobre Cataluña desde 2016 hasta mayo de 2019 

 

 

Gráfico 3. ¿Quiere Cataluña se convierta en un Estado independiente?
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2.2. El resultado de los heridos en las últimas protestas catalanes desde el 14 

de octubre hasta el 20 de noviembre 

     Las protestas que comenzó en lunes el 14 de octubre 2019 en la región catalana, han 

causado un gran caos  en varias áreas de la cuidad de Barcelona durante la primera semana de 

es protestas y disturbios han dejado hendedor de 600 heridos, y más de un centenar de 

detenidos aumento  a 154 y 28 de personas han sido encarceladas, y la pérdida estimada es de 

2.5 millones de euros. El proceso de detención incluyo Barcelona, Girona, Tarragona y 

Lleida, pues, 104 detenidos han pasado a disposición judicial y la prisión de 28 de ellos en 

cada una de las siguientes ciudades: 16 en Barcelona, 5 en Girona, 5 en Lleida y dos en 

Tarragona, acusados de acusaciones de caos (público), crímenes, delitos, agresiones, daños y 

atentado a agentes de la autoridad, según el tribunal Superior de justicio de Cataluña.    

    Mientras que 76 detenidos fueron liberados por jueces catalanes y advertirles de va a 

los manifestaciones y les ordenó a mantenerse alejado de los edificios del gobierno o que 

retiren el pasaporte. 

Además, cuatro de manifestantes han perdido un ojo, debido a lisiones oculares 

consistentes con el afecto de los bolar de goma, disparadas por la policía y prohIbídas en 

Cataluña por Messos d’Esquadro, o conchas de  espuma utilizadas por Messos, mantras que 

el grupo violento en los protestas arrojó piedras, cojinetes, ácidos, cócteles molotov y fuego 

artificiales incluso contra un helicóptero policial, encendió cientos de barreras, quemó más de 

mil contenedores, daño varias calles, sacó semáforos, señales de tráfico y destruyó la acera y 

los paneles eléctricos, entonces los fuerzas de seguridad reputaron la violencia contra los 

manifestantes, disparado pilotas de goma y conchas de espuma más de 500 en un noche, 

conduciendo cambiones a toda velocidad para dispersar el lanzamiento de gases 

lacrimógenos, y los fuerzas policiales han utilizado mangueras de agua para dispersar los 

manifestantes. También varios manifestantes en Barcelona destruyeron alrededor de 267 

vehículos, incluidos 221 pertenecientes a la policía nacional, y 43 de los Messosd’Esquadroy 

3 de la guardia urbana. También muchos saqueos de tiendas en el centro de Barcelona 

especialmente de telefonía, electrodomésticos y ropa. Cono resultado de los disturbios 

muchos trabajadores se vieron obligado a hacer una limpieza adicional de las calles por la 

noche después del final de los protestas, lo que causó grandes pérdidas en la provincia
18
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2.3. La aplicación del artículo 155 de la constitución española contra la 

autónoma catalana y cuando aplicado 

  El gobierno español amenazó con usar sus últimas soluciones para hacer frente a la 

región catalana, que se pega a la secesión de Madrid, y solicito al sonado del país que active 

el artículo 155 de  la constitución española, que le permito administrar una región autónoma si 

esta declara su separación y esta es la primera decisión desde la adopción de esta constitución 

es en 1978.  

   España adopta un sistema descentralizado, ya que la constitución que se aprobó en 

1978 otorga a los 17 provincias del país, que son “regiones independientes”, amplios poderes 

en áreas, como salud y educación, pero ofrece garantías que permiten al gobierno central 

interferir directamente en los asuntos de un de estas regiones cuando está en crisis. 

   A la luz de la crisis que estalló entre Madrid y Cataluña en el contexto del referéndum 

de auto de terminación (sobre la independencia de la autonomía) del territorio, el gobierno 

central recurrió a la opción de activar el Artículo155 de la constitución que le otorga el poder 

de imponer la tutela en la región, que organizó el 1 de octubre de 2017 el referéndum de la 

separación en el que más del 90% votó a favor del secesión, según los autoridades catalanes
19

. 

Pues, el texto del artículo 155 de la constitución española establece que el gobierno central 

puede tonar las medidas necesarias que obliguen a cualquier provincia a respectar los 

obligaciones impuestas por la constitución u otras leyes, pero la constitución no detalla estas 

“medidas necesarias” y esta última se tonarán en caso de que una comunidad autónoma no 

cumpla con las obligaciones exigidas por la constitución u otras leyes lo exigen, o en caso de 

que hay actuado que perjudique gravemente el interés público de España. 

                 El artículo establece que el gobierno central tiene el derecho de tomar estas 

medidas después de notificar previamente al presidente de la entidad que desea separase de 

que debe cumplir con las leyes y deberes, pero la implementación del artículo 155 de 1999 

requiere la aprobación del senado español por la mayoría absoluta. 

                 El artículo 155 permite al gobierno central de Madrid retirar los poderes de 

autonomía de las regiones que violar la constitución y las leyes españolas. 

                                                                                                                                                                                     
/cataluna_desrubios_detenidos_policia_heridos_barcelona. Publicado el 20/10/2019-23:40, consultado el 

5/03/2020. 
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                 El artículo 155 es controvertido en España, y el ex canciller José Manuel García  lo 

describió una “bomba atómica” en la vida constitucional, y algunas expertos constitucional en 

España afirman que hay otros artículos en la constitución que impiden la apelación complete 

del autogobierno, lo cual es incompatible con el artículo 155
20

.   

2.4. El conflicto político en España y Cataluña 

                El 68% de los españoles acordó dialogar para resolver la crisis catalana. Es una de 

las principales conclusiones de la encuesta encargado por la Presidencia del centro de 

Estudios de Posgrado en todo España y el 17 de octubre de 2019. 

    Pero este compromiso general con el diálogo prefiere una política de diálogo y 

negociación dentro de la constitución mientras que el 21.2% restante ha querido llevar a cabo 

un diálogo fuera de la estipulabas en la constitución, que significa “sin límites” por un lado, el 

23.4% de los españoles que han preferido la política de “mano dura”, del ejecutivo central, 

que son los intransigentes y conservadores. 

Pues, después el juicio de los 9 líderes independistas separatistas catalanes provocó conflictos 

nuevos dentro la autonomía. 

                La crisis catalana afecto a casi la mitad de los votantes en las elecciones celebradas 

el es noviembre de 2019, ya que las estadísticas realizadas durante la campaña electoral 

confirmaron que el 43.9% de los votantes enfatizó que le problema en Cataluña afectó su 

elección, mientras que el 54.6% no vieron ningún  problema, con el proceso electoral, este 

estadísticas según el CIS (centro de investigaciones sociológicas).   

              La disputa en octubre sobre el gobierno y el cambio político interno es inestable y la 

división de opiniones entre los opositores de línea dura y los partidarios nacionalistas ha 

complicado el problema en España. 

               Luego, el interés en el tema de la renuncia catalana aumento más, y este problema 

consideró entre los tres problemas principales en España, ye que el 8.1% de los eventos 
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recientes cambiaron eso, en otra encuesta, el porcentaje aumento del 19% al 21.1%, sin 

embargo, el porcentaje es más bajo en comparación con el año 2017, fue 29% más alto
21

.  

               Tras el fracaso de los consultas emprendidas por el rey de España Felipe VI, para 

tratar de formar un nuevo gobierno, para evitar celebrar elecciones anticipados por cuarta vez 

en cuatro años, el primer ministro Pedro Sánchez han anunciado que España está obligada a 

celebrar elecciones anticipado el 10 de noviembre y ha dicho a la prensa que las consultas 

entre el rey y los líderes de los partidos políticos se han vuelto claros y no habrá mayoría en la 

cámara de representantes capaz de formar un nuevo gobierno que se adapte a los aspiraciones 

del puedo y mejore la situación política en el país. 

     El líder del partido socialista (PSOE) Sánchez no pudo formar un gobierno a pesar de 

la victoria de su partido en las elecciones legislativas anteriores en el 28 de abril de 2019 

España todavía sufría inestabilidad política desde la se cesión de las facciones parlamentarias 

en 2015, la entrada de Podemos (El partido de extrema izquierda) y el partido liberal 

ciudadanos, y la diáspora aumento después del ascenso del partido de extrema derecho Vox 

en la última
22

. 

Aunque los socialistas lideraron las elecciones legislativas españoles, no lograron alcanzar la 

mayoría absoluta que les permitiría formar un nuevo gobierno. Mientras que los 

conservadores ocuparon el segundo lugar, el partido de extrema derecha (Vox) es considerado 

el mayor ganador, el partido socialista español (PSOE) encabezado por el primer ministro 

Pedro Sánchez ganó el mayor número de votos en las elecciones generales españolas que 

tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2019, pero no logro la mayoría absoluta. 

               No solo eso, sino que el apoyo para él disminuyó en comparación con las elecciones 

anteriores, según los resultados publicado después del recuento de votes, el partido socialista 

(PSOE) ganó más del 32.2% de los votos lo que equivale 120 ex años, tres menos que las 

elecciones al parlamento anteriores. Por lo tanto, los socialistas se mantendrán alejados de la 

mayoría absoluta, es decir, 176 ex años. 
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               Mientras que el conservador el partido popular (PP) ocupó el segundo lugar con el 

18.1% de los votos con 88 de ex años el partido de extrema derecha Vox fue considerado el 

mayor ganador en esta elección, y este partido tendió a obtener más del doble de sus ex años 

parlamentarios de 52 ex años, y el ministerio del interior español anunció la participación de 

56.86% de los que tenían derecho a votar en las y han participado el 69.55% elecciones. 

     Esta participaciones casi cuatro puntos porcentuales (4%) menor que la registrada en 

las últimas elecciones generales en abril 2019 cuando fue del 56.86% entonces, más de 37 

millones de españoles eran ilegibles para votar y 2.1 millones que residían en el extranjero,        

Sánchez había dicho a sus partidarios en una concentración al final de la campaña (electoral) 

de Barcelona “solo hay dos opciones” votar por los socialistas hasta que tengamos un 

gobierno o votar por cualquier otro partido para evitar que España obtenga un gobierno 

progresista
23

”. 

Gráfico 4. Atención de votos (Octubre 2019) 
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Consultado el 02/03/2020. 
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Gráfico 5. Atención de votos (Octubre 2019) 

 

 

Gráfico 6. Estimación reparto de escaños
24 
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3. Las manifestaciones argelinas 

3.1.    La revolución argelina el  22 de febrero de 2019: 

     Los argelinos se llamaron entre ellos  través de los redes sociales, especialmente 

Facebook, para sir a las calles en varias partes del país, yeso decisión se produjo después de 

que el presidente saliamente, Abdelazziz BOUTEFLIKA  anunciara la explicación de una 

nueva era, a persa de su vejez, mala salud y su enfermedad durante los últimos años, y debido 

a que también aunque sufrió en 2013 un derrame alebrar que lo convirtió en una silla de 

ruedas
25

, y pesar de esto, sus seguidores en la autoridad gobernante todavía le brindaban 

apoyo, lo que lo hizo, después de final de su riendo de cuatro años, presentarse para un quinto 

mandato después de pesar 20 años en el cargo. Esto provocó la ira de los argelinos y han 

salido en manifestaciones masivas el viernes 22 de febrero de 2019, expresando el rechazo 

total de la decisión del ex presidente y lo exigieron que retirara su decisión y dejara el poder, 

y todo eso después de que fueron invitados por el partido de oposición para llevar a cabo estas 

manifestaciones. 

              Mientras  que el derecho a manifestarse está oficialmente prohibido desde 2001, 

aunque la última vez que hubo protestas fue en febrero de 2018. 

Miles de argelinos salieron a las calles de la capital el viernes (22 de febrero de 2019) para 

protestar por la candidatura de “A.BOUTAFLIKA” para renovar su mandato como 

presidente. Los manifestantitas dijeron “Ni BOUTEFLIKA ni Saeid”. 

              Al Saeid el hermano de BOUTEFLIKA, quien tenía el poder
26

 y los deberes de su 

hermano en compto secreto, ya que en el 10 de febrero, el ex presidente de 81 años, anunció 

que volvería a presentarse en las decisiones presidenciales del país. Ha estados en el poder 

desde 1999, y  ha estado casi complemente ausente de los eventos oficiales y públicos desde 

que sufrió un derrame cerebral en 2013, y en una declaración presidencial de la República 

Argelina que BOUTEFLIKA está viajando a “ Suiza” para someterse a “exámenes médicos 

periódicos” , esto confirma su mala salud. Y su grave enfermedad. 
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                El pueblo argelino cantó uno de los lemas que se hicieron famosos durante la 

“Primavera Árabe” en 2011, un fuerte eco en la protesta, que comenzó alrededor de los dos de 

la tarde después de las oraciones del viernes:   “La gente quiere cambiar el sistema”. 

               La marcha comenzó desde la “Plaza del primero de mayo” en el centro de la capital, 

y se dirigen hacia la reda de la “Asamblea Nacional”, siembre estaban en una posición 

pacifica, su objeto era llegar a la sede presidencial del “Palacio Mouradia”, pero las fuerzas de 

la seguridad impidieron que los manifestantes se acercaran y lanzaron gases lacrimógenos.
27

 

             Luego, se colorasen fuertes refuerzos de seguridad y una gran candidato de policías 2 

y se han cerrado todas  sus entradas. 

    Pues, el Facebook fue el medio principal y efectivo para que los argelinos 

promovieran y convocaran a manifestase entre todos los ciudadanos, esto funcionó por los 

autoridades argelinas y “Argelia telecom” para cortar internet, y por esta razón, no fue posible 

llegar a Facebook, sin embargo miles, de argelinos acudieron a las manifestaciones durante 

todos los viernes que durasen semanas y meses hasta hoy día, a pesar de los muchos intentos 

de la policía de hacerles retroceder y prevenirlos con varias barreras, pudieron superar esto. 

También había unas marchas en otras ciudades del país como en: Orán, TiziOuzou, Bejaia, 

Annaba, Uargla, Tiaret, Relizane, setif, Mostaganem, y todas las 48 ciudades argelinas. 

            Aunque, los partidos políticos que han forman parte del régimen apoyado por el 

ejército ha apoyado al presidente a correr otra vez, la oposición ha expresado públicamente su 

desaprobación. 

           Cuando el opositor “Movimiento de ciudadanía” convocó para una gran marcha contra 

el quinto mandato de BOUTAFLIKA
28

. 

        Militares u oficiales del ejército militar además de A.BOUTAFLIKA que tomó el poder 

en 27 de abril de 1999 que ha prometido el pueblo argelina terminar la guerra civil en aquel 

momento, y cumplió su promesa, y buscó formar un nuevo programa para el estado y también 

buscó lograr “la reconciliación nacional”, la revisión de la ley familiar, la lucha contra la 

corrupción y muchas reformas que no se implementaron en el terreno. Entonces 

BOUTAFLIKA fue reelegido el 8 de abril de 2004 con el 85% de los votos, porque los 
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argelinos han depositado sus esperanzas en el ex presidente BOUTAFLIKA, y a través de las 

promesas que hizo durante su campaña electoral, pero sucedió lo contrario totalmente. 

            Después comenzó el proceso de romper el estado y trascender las disposiciones de la 

constitución pues, también fue reelegido el 9 de abril de 2009.Llevando al estado al servicio 

del poder no es el contario, y el juicio individual, y el sistema se convirtió en el presidente, su 

familiar y sus asociados. Desde que se cruzaron todas las líneas rojas, la corrupción, el 

regionalismo y las pandillas de empresarios comenzaron.                 

3.1.1. Las causas principales de la revolución argelina 

    Después al golpe militar contra al gobierno civil provisional encabezado por 

Mohammed Ben KHEDA en agosto de 1962, desde esta fecha terminó el gobierno civil en 

Argelia, para que comenzara el gobierno militar, que definió su papel de la siguiente manera: 

el ejército está al servicio de la nación, está sujeto a la autoridad directa y absoluto del estado 

a el pueblo es la fuente de la regla. En el transcurso de 57 años, la autoridad sobre la sociedad 

civil transgredió y se gobernó unilateralmente. Después del final del colonialismo que duró 

132 años, dejando a un millón y medio de mártires, hizo que los argelinos no estuvieran 

dispuestos a luchar en otra guerra sangrienta, y a pesar de que el régimen de Argelia era una 

democracia civil, pero en n la realidad fue un régimen militar dictatorial y autoridad absoluta 

en el país. 

                   Pues, muchos presidentes han gobierna su lesivamente que son “Ahmed Ben 

BELLA, Howari BOUMEDYEN, Chadli Ben JDID, Mohammed BOUDIAF, Ali KAFI, El 

yamin ZEROUAL” todos ellos son formar su propio imperio, y el estado dejó de existen, y el 

asesor del presidente “Said BOUTEFLIKA” quien se hizo con el sello presidencial, y todas 

las instituciones se han convertido en acuerdos políticos, militares y sociales. Después de que 

llegó él cuando mandato el 17 de abril de 2017, BOUTAFLIKA ganó la mejoría en 51%. 

 Las pandillas reestructuran las instituciones nacionales para servir a sus intereses personales 

y confiscar una gran cantidad de dinero público y la riqueza de Argelia
29

.      

3.2.     Las causas sociales 

               La corrupción en Argelia ha desempeña do un papal histórico durante los últimas 40 

anos, además de las leyes que llevaron al desmantelamiento del rector público.  La corrupción 
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ha contribuido y pertenencia y ha sido saqueado a través de la propiedad pública de  

empresas, aéreas agrícolas y culturales, bienes raíces y propiedad de todos los ciudadanos. 

            Se controló y también se privatizó el comercio exterior lo que hizo que la minoría 

ilegal acumulara su capital y creara riqueza imaginaria, mientras que la mayoría de la 

población se vio obligaba a vender su fuerza de  trabajo para poder vivir. 

           Argelia ha conocido un amplio poder autoritario, Bouteflika ha formado una 

constitución en línea con su política personal ilegitima y ha fortalecido del ejecutivo para 

darse autoridad y control en codas los campos. Su nombre y estatus han sido exagerados   a 

los argelinos y al público en  general   con sus logros poco realistas.  

            Pues, algunos de los temas que surgieron un los centros de poder, como reconocer el 

idioma bereber como idioma oficial y establecer una academia nacional para ella, lo mismo 

sucedió con algunos problemas económicos y sociales cono la privatización, el subsidio de los 

precios de los productos de consumo populares, el precio del gas, la electricidad y el agua ect. 

            Por otro lado, Bouteflika definió un período de gobierno político represivo contra 

todos los movimientos de oposición, se negó a negociar y consultar con ellos, se atacaron las 

libertades democráticas y sindicales, se impusieron sanciones contra el derecho de huelga, 

protestas y reunión arbitraria, con prejuicios exagerados en la televisión pública y privada, 

además de la represión de la prensa generalmente. 

           El problema es grande y complejo, y es difícil profundizar en él, y esto ha provocado 

un aumento del descontento popular. La tasa del desempleo supera el 11.7% de la población y 

el 28.3% de los jóvenes, la mejoría de los graduados universitarios e instituíos no encuentran 

trabajo. Además, disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores, los desempleados y los 

agricultores, los pobres y todos los pequeños artesanos y comerciantes, y esto fue el resultado 

de los altos precios y el bajo valor del dinar argelino, el estancamiento de los salarios y las 

pensiones, y la falta de inversión en la educación y salud, lo que dificultaba la vida de las 

clases baja
30

.               

3.3. Las causas políticas 

              La crisis político argelina no es algo nuevo, fue conocida durante muchos años, lo 

que aumentó la profundidad de la crisis y el deterioro de la vida en todos sus campos, y 
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debido al sistema político podrido que fue presidido por A.BOUTAFLIKA, que algunos 

describieron cono el régimen dictatorial burocrático, parece  que el pueblo argelino ha perdido 

la confianza total en el sistema anterior. Que duró más de 20 años en los elecciones 

presidenciales de 2014, la tosa de participación fue del 50.7% mientras que fue 74.56% en 

2009. El candidato Boutaflika perdió 4.5 millones de votos, y comenzó a perder el apoyo y la 

confianza de los ciudadanos, y esto también es evidencia de que la mayoría de los argelinos 

no votaron y no tuvieron lugar, y la mayoría de los jóvenes no están, registrados en las 

electorales, aunque la coalición presidencial de partidos políticos cono “Frente de liberación 

Nacional FLN”, “Reagrupación Nacional para la Democrática RND” “Molinerito Popular 

Argelino MPA” y “Tajonean Arnal Al djazair TAJ”, “Fórum de empresarios FCE” y “abriros 

unión General de Trabajadores Argelinos UGTA”, todavía apoyaba al presidente, 

monopolizaba el gobierno y la administración y marginaba totalmente la oposición. 

             La asamblea nacional (el senado) y el primer ministro fueron encabezados 

respectivamente por Abdelkader ben SALEH y Ahmed OUYEHIA, dos líderes del partido 

nacional democrático de rally. A favor del frente de Liberacional Nacional, cuyo presidente 

fue A.BOUTAFLIKA. 

              Pues, el golpe de estado contra el presidente de la Asamblea Popular Nacional, “Said 

BOUHADJA”, en octubre de 2018, confirmó la falta de credibilidad institucional, con su 

explosión ilegal por parte de miembros de su FLN y miembros de las formaciones de la 

“alianza presidencial”. 

 Peso de crisis llegó al principal partido de poder, el Frente de Liberacional  Nacional, la 

noviembre de 2018, en medio de una creciente ambigüedad, el secretario general y el 

liderazgo del golpe fueron eliminados, no por el voto de sus líderes, sino por una decisión del 

presidente de la república. Desde entonces, la fiesta se ha convertido en una “reorganización”. 

            Los partidos de oposición también exp mentaron descontento general, ha 

experimentado frecuentes crisis internas y lo han vivido durante años, lo mismo se aplica  los 

sindicatos y las organizaciones de empleadores. 

            La mayoría de los argelinos no creen en asumía el liderazgo de los antiguas figuras 

políticos y bajo el régimen actual. Los islamistas ya no obtuvieron  me o apoyo de la 

población, en los años 1980-1990 y parecen haber perdido su crebilidad político pero mingua 

otra fuerza pudo  acopar el espacio que dejaron.  
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               Hace 20 años, la era de BOUTAFLIKA comenzó una larga serie de escárdalos como 

el tráfico de cocaína, corrupción de bienes raíces, grandes obras públicas (la correcta argelina 

este-oeste) y la entrega de mercados nacionales a multinacionales extranjeras (varias 

empresas). “Sonatrach-ENI-Saipen”, el tema de “khalifa” para desperdiciar recursos públicos, 

la privatización a un precio nominal, y la lista de expándalos es larga. 

            Por otro lado, en cuanto a la clase burguesa de ministro, policías y oficiales del 

ejército y sus familias, viven en total lujo sin conciencia, mientras que la mayoría de los 

ciudadanos sufren de pobreza y privación.  

3.4. Las causas económicas 

             El sector del petróleo representa el 35% del PIB, des tercios de los ingresos fiscales y 

el 95% de los ingresos por exportaciones, según los últimos estudios realizados en 2019. 

             El colapso de los precios del petróleo en 2014 demostró la necesidad de reformas 

profundas, pero la parálisis política, la corrupción, y la dependencia total de las empresas del 

poder político del país, han retasado el crecimiento en todos los sectores y obstaculizado los 

proyectos de desarrollo, el “Fondo Monetario internacional” redijo su pronóstico de 

crecimiento para 2019 de 2.7% a 2.3% en los últimos cinco años.     

            A diferencia de oteas economías que depender del petróleo crudo y mejoran la 

sociedad el reparto de la riqueza en Argelia entre los militares, los burócratas del sector 

público, la clase empresarial y los líderes políticos. 

Donde la estabilidad social se logra a través de la ayuda y el gasto público, y el buen 

funcionamiento de los sectores vitales, pero en realidad, los subsidios representan el 12% del 

PIB, y la deuda pública ha disminuido del 15% en 2013 al 50%  en 2017 y el 10% se gasta del 

presupuesto para gastos militares que es la mitad de lo que gasta todo el gobierno. 

             Demuestra que es el mayor importador de armas de África. El deterioro de los cuentas 

públicas disminuirá significativamente, a pesar de la recuperación del petróleo en 2019, la 

falta de años, de inversión en el sector petrolero hace que Argelia, sea mimbro de la 

“Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”, uno de los pocos países que ni 

siquiera cumple con su parte del petróleo. Además, el subsidio ha estimulado el consumo 

interno de combustible de manera ineficiente y ha disminuido las exportaciones de petróleo.  
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            A pesar de su alto potencial (Argelia tiene la tercera mayor reserva de gas natural del 

mundo y la tercera mayor reserva de gas de esquisto), la inversión extranjera es reacia a 

ingresar a un país que obliga al estado a retener la mayoría (51%) de la propiedad del 

proyecto. 

             Pues, después de veinte años de la década negra Argelia sigue sufriendo problemas 

económicos complejos. 

El sufrimiento del pueblo argelino es grande y durante muchos años, y la crisis 

económica a lo largo de los años ha llevado a un deterioro, individuales y los servicios 

públicos, también la alta tasa de desempleo. En la barra de edad entre 27 o 28 años, supera el 

25% en una sociedad que conoce la diversidad demográfica y el porcentaje de jóvenes 

representa la mayoría por casi el 70%
31

, el deterioro, del nivel de vida es una de los razones 

que llevaron a la sociedad argelina, especialmente a los jóvenes, a  levantase y salir en 

manifestaciones, rechazan ovo las condiciones deterioradas. Los jóvenes sufren marginación 

y falta de oportunidades de trabajo Acabaron con el sueño de los argelinos buscando un futuro 

mejor. 

Nos ha interesado mucho en este primer capítulo que estudia la situación interna tanto 

de la provincia catalana lo mismo por el estado argelino, y mediante la investigación y el 

análisis hemos podido, a pesar de las deficiencias , la historia, estudiamos cada problema por 

separado  con múltiples informaciones y detalles , y tomar nota de los aspectos y hechos más 

importantes que estaban detrás de las recientes manifestaciones por el año 2019 en los dos 

países  

 

 

                                                           
31

Alicia, González, La económica también juega su papel en la crisis de Argelia, disponible en: 

http://elpaisalapaginaprincipal.cdn..ampproject.org/s/v/elpais.con/internacional/2019/4/27/actualidad/1556370

241576946.amplifecadon.html? . Publicado el 29/04/2019-21:22h, consultado el 13/03/2020. 

http://elpaisalapaginaprincipal.cdn..ampproject.org/s/v/elpais.con/internacional/2019/4/27/actualidad/1556370241576946.amplifecadon.html
http://elpaisalapaginaprincipal.cdn..ampproject.org/s/v/elpais.con/internacional/2019/4/27/actualidad/1556370241576946.amplifecadon.html
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1. La imagen de las protestas catalanas según  le prensa local e 

internacional; 

Muchos expertos y políticos en España ven que el problema catalán no tiene solución, 

ya que las condiciones en Cataluña cambiaron. Hace 10 años et porcentaje de apoyo a la 

independencia de Catalina estaba entre 20 y 25% la situación Cambió para complicarse en 

presencia de muchos Ciudadanos que están en contra de la separación el resto está atrapado 

por la política del régimen por eso España necesita restablecer un nuevo sistema básico de 

autogobierno y presenten este documento al referéndum. Con el resurgimiento de los 

problemas presentados por el Tribunal  Constitucional en 2010. También la garantía de las 

prácticas democráticas y libertad para lograr la prosperidad. 

El problema de Cataluña no se resolverá y debe coexistir en España porque no hay una 

salida satisfacción para todos, un tercio de la sociedad español con descentralización y otro 

tercio aceptando la situación, y el resto están entendiendo quieren la descentralización al 

máximo. 

Parece que el sistema federal está roto en España porque la mayoría de las provincias 

no son leales a la autoridad central, y esto confirma que el sistema español tiene un defecto y 

que el problema catalán no encontrara una solución en un corto periodo ya que necesita 

muchos años o una década desde tiempo. 

Por otro lado, la dificultad de aplicar el artículo 155 de la constitución, que hemos 

tratado anteriormente, porque las expectativas sobre el futuro del problema catalán definen un 

tipo de ambigüedad e incertidumbre para muchos investigadores sobre el tema, como dice el 

investigado en los políticos de la „‟ Unión Europea „‟, Ignacio Molina „‟ No es normal que 

una sociedad avanzada como la española dependa de tan pocas personas, es un decisión en el 

precipicio „‟, él puede decir que España es un país avanzado en todas los campos, que cumple 

con una  minoría de ciudadanos en la provincia catalana y les otorgo el derecho a la 

independencia , i esto  no es lógico !; y no proporciona por la ley o la Constitución Española.    

Si el Parlamento español concedido la provincia de su independencia, perderá España 

el control del territorio y obtendrá muchos enemigos del régimen el apoyo externo, y el 

investigador Molina también exigió la aplicación del principio de la democracia, que estipula 

que la solución  parte de la unanimidad en una decisión y no escuchar  a una minoría de los 

ciudad anos. Pero parece que los eventos están en contra de estas suposiciones y noticias, y 
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muchos políticos creen que la situación en España es muy difícil, y deben celebrase 

elecciones que garanticen la participación  de todos para encontrar una solución de 

compromiso a la situación y la aplicación de la ley. 

En una reunión con periodistas, miembros del Instituto Elcano presentaron un estudio 

sobre el tema de la independencia catalana, que formuló una serie de preguntas como; ¿Cómo 

llegamos aquí?, ¿Qué está detrás de él? y ¿Qué puede pasar? Estas son las preguntas que los 

expertos intentan arrojar luz a través de las hipótesis y abordar los peligros de la „‟ división 

sectaria ‟‟ de las sociedad y también el tima de la nominación de Barcelona como la secta de 

la Agencia Europea de Medicamentos destinada a integrar Cataluña en España.  

Pues, los investigadores mencionaron los peligros de dividir el sector y la libertad de 

sentimiento nacional, y para ellos la sociedad catalana, está dividida, y muchos catalanes  

usan el Brexit como ejemplo, a pesar de la clara diferencia entre los dos problemas, y aquí 

encontraron una único diferencia, ya que la Unión Europea no pudo actuar sobre el tema del 

Reino Unido mientras que en Cataluña, España pudo hacerlo por eso España tuvo que 

prevenir y controlar Cataluña esto investigadores compraron la situación en España con lo que 

sucedió con Irlanda del Norte que a Escocia, y los ideas separatistas catalanes pueden 

provocar la violencia en él Estalo español. 

La situación careció de diplomacia pública, y esto es lo que lamenta el gobierno 

español. A pesar de esto, enfatizaron la efectividad del estado institucionalmente, todos los 

gobiernos han prestado  sus apoyo, pero España ha preferido no interferir en sus asuntos 

internos, y es importante celebrar elecciones que requerirán un dialogo integral para buscar 

soluciones.  

Según la opinión de los expertos, el elemento principal que juega un papel importante          

son los medios de comunicación, ya que signe y transmite varios y hachos y problemas en 

España y contribuye en gran medida a modificar la opinión pública. Los expertos han 

distinguido las etapas del desarrollo del conflicto de acuerdo con estudios previos del 

referéndum O-1, los europeos consideraron que la independencia es mala para Cataluña y 

España y Europa. Describieron la escena de la policía que practicó la violencia contra  los 

ciudadanos, como un desastre y empañó la imagen del país, y las medias  internacionales 

comenzaron a sospechar el mensaje de la independencia y los separatistas. 
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Los expertos también señalaron que la política de PUIG DIMONT impulsó a  

muchos españoles a liberar sus sentimientos y a sí mismos de símbolos estatales como la 

bandera española y el sentimiento de libertad que fue reprimido en el pasado por Francia, y 

esto es evidencia de la desaparición de los sentimientos nacionalistas españoles. También 

dejaron en claro que no  hay peligro de la aparición de un partido influentete populista. 

En otro punto importante, los investigadores mencionaron la importancia de la 

economía catalana en España  a la luz de la crisis catalán no afectó el crecimiento económico 

y el consumo. Los riesgos no aumentarán porque las compras mensuales del Banco central 

Europeo in la zona del curo son continuas (marzo). A pesar de esto, los investigadores sobre 

los próximos eventos afecta a las empresas debido in estabilidad. 

En el ámbito internacional, el conflicto catalán obtuvo él apoya de la mayoría, después 

de que Barcelona nomino para ser sede de „‟la Agencia Europea de Medicamentos, en este 

campo los expertos creen que durante los últimos cinco años en los que se intensificó la crisis, 

y se dieron de que la cuestión catalana era muy compleja. En este sentido, los investigadores 

consideraron que el proceso catalán es contrario a los términos español y europeo
1
. 

Después del estallido de las protestas en la región de Cataluña en 14 de octubre de 

2019, muchos periódicos internacionales discutieron el tema de Cataluña, y el mundo siguió 

los eventos cuidadosamente, la prensa informé las razones más importantes detrás de estas 

protestas, las condiciones políticas e internas en España, el encarcelamiento de líderes 

catalanes. Se han presentado muchos análisis sobre los „‟hechos‟‟ que son cronológico y 

legales. La televisión internacional británica  BBC News ha tocado el tema “ Más allá de la 

controversia en Cataluña “, las noticias en inglés indicaron que los nacionalistas se han 

quejado durante mucho tiempo de que su región, que data de hace 1000 años, está enviando 

muchos dinero a varias partes de España mientras se controlan los impuestos desde la capital 

Madrid, mientras que la provincia se adhiere a su identidad y su propio cultura, como el 

idioma Catala,  bandera, el himno, el parlan esto privado y la población de 7.5 millones. 
2
 

 

                                                           
1
 Periódico de El mundo, disponible en;  http://.el.mundo.es/Catalunya.html  consultado el 22/06/2020. 

2
Periódico de la vanguardia, disponible en 

;http://www.lavanguardia.com.cdu.approject.org/v/s/www.lavangurdia.com.politico./201910171033504781/pens

a-internacional-distrubios-baecelona-protestas-setencia-10-proces-html  Consultado el 28/03/2020. 

http://.el.mundo.es/Catalunya.html
http://www.lavanguardia.com.cdu.approject.org/v/s/www.lavangurdia.com.politico./201910171033504781/pensa-internacional-distrubios-baecelona-protestas-setencia-10-proces-html
http://www.lavanguardia.com.cdu.approject.org/v/s/www.lavangurdia.com.politico./201910171033504781/pensa-internacional-distrubios-baecelona-protestas-setencia-10-proces-html
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1.1. Las características de protestas argelinas 

     No podemos negar la contribución de los primeros años del gobierno del ex 

presidente Bouteflika a detener la sangre durante la década negra, y eso no significa que la 

siguiente etapa sea el comienzo de un proyecto civilizado. En muchos países del mundo 

donde la democracia se practica de manera real, y siempre proporciona una cosecha anual a 

través de las medias sobre la situación política, económica y social que prevalece durante un 

año en sus países, que son estudios destinados para ellos, y esto lo que no suceda en Argelia. 

   De él entendemos que el régimen argelino nunca ha sido capaz de encontrar solución 

a los problemas acumulados, especialmente los problemas del año 2018, y el deseo del 

presidente de un quinto mandato, su enfermedad, el alto costo de vida, la calidad de la 

educación, las reformas fantasmas y del pluralismo partidario bajo la regla individual, la 

ausencia absoluta del desarrollo en varios campos aumento la profundidad de la crisis y el 

deterioro de las condiciones en el país. Los politicos y el gobierno argelino vincularon la 

crisis económica con la reducción de los precios del petróleo para ocultar sus crimines y su 

incapacidad para ir al desarrollo humano económico integral que se basa en invertir en marcos 

humanos efectivos en áreas vitales como médicos y pensadores, y todas las élites y genios. 

Entre las fuentes de desarrollo más importantes se encuentran: agricultura, turismo, industrias 

ligeras y pesadas con capital nacional, además del campo técnico, cultural, científico y 

tecnológico que falta en Argelia. 

  Al referirse a las condiciones prevalentes en el año 2018 y los años que la precedieron, 

así como a la crisis política, hizo que la sociedad argelina
3
 perdiera la confianza en el sistema 

vigente en este memento, y eso no estaba claro en el comportamiento general que aumentó el 

descontento público, en ausencia de un palan claro y serio para interactuar con el vació 

político, especialmente la derrota de la política multipartidista, se ha convertido en una 

herramienta para los partidos que gobiernan el gobierno individual y las prácticas ilegales.
4
 

   Los argelinos viven un sueño unido, que es liberar al país de las restricciones del 

régimen actual, preservando al mismo tiempo la identidad nacional y las manifestaciones 

pacíficas, evitando el derramamiento sangre y yendo Argelia a un lugar seguro, y no repetir el 

escenario sangriento de la Primavera Árabe, y esto es una conciencia de la juventud argelina 

                                                           
3
Ibíd.págs., 66 – 68. 

4
  „l à „rağ,Wasinù, „ldraga „lsifrlildawlah, hybàt „lgazà „r  li‟àm, Hayàllinachriwatargamah, Argelia, 2019, 

págs.  20 – 22 – 23. 
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que comprende los intereses de su país. El movimiento popular conocía una seria de desafíos, 

el más importante de los cuales era cómo enfrentar los símbolos peligrosos en Argelia y la 

ideología extremista de algunas personas que querían empujar el movimiento popular hacia 

laberintos oscuros, Como levantar y acompañar la bandera „‟amazigh‟‟ de la bandera argelina 

en el corazón del movimiento, cuyo propósito era introducir la identidad cultural que es parte 

de una cultura de la sociedad argelina. Algunos lo consideraron un nuevo enfoque reparista   

en Argelia, mientras que los manifestantes amazigh y otros miembros de la sociedad salieron 

a las calles cada viernes como un solo hermano y la demanda unificada sin llamar                    

a la sedición o al regionalismo, sin embargo aquellos que tocaron el tema del conocimiento 

amazigh en las manifestaciones son otros partes cuyo propósito es desestabilizar la estabilidad 

argelina. Volviendo a la historia de Argelia durante la revolución de liberación, todos los 

argelinos, árabes, y amazigh, con todos sus componentes tribales, chaoui y mizaby,                   

libraron un guerra contra el colonialismo francés. Constituyen el tejido de la sociedad                     

en todas partes del país, independientemente de su religión, y orientación. El objetivo 

principal era adherirse a la causa legal y las mismas demandas y son hijos de una sola patria. 

Es suficiente que Argelia ha perdido muchos años de brechas y frecuentes hostilidades, 

lo más importante es cómo preservar la cultura nacional colectiva del arabismo y el 

bereberismo cómo parte de la identidad nacional que todos los argelinos contribuyeron a 

formarla durante siglos. 

ُّ اىحشاك اىشعثٜ ٝعرثش اىْظاً اىجزائشٛ اىحامٌ تنو أتْٞرٔ ٗ خطاتاذٔ ٍسؤٗال ٍثاشًشا عيٚ اّرشاس اىفساد فٜ  ٗ فٜ اى٘اقع فئ

ٔ قذ أّسس ٍ ّّ ْز االسرقاله ىثقافح اىذمراذ٘سٝح ٗ ّششٕا فٜ ٍخريف ٍفاصو أجٖزج اىسيطح اىجزائشٝح عيٚ ٍسر٘ٙ اىثالد، خاّصح ٗ أ

 . 5اىَشمز ٗ عيٚ ٍسر٘ٙ اىجزائش اىعَٞقح

El escritor quiere decir que el movimiento Popular en Argelia fue una de sus demandas 

para renunciar a los viejos rostros que gobernaron el país durante los últimos años y después 

de la Independence, y el aspecto más importante de los lemas del movimiento popular que 

pedían la partida de los símbolos del antiguo régimen que formaron la mafia de la  corrupción 

administrativa, financiera y política, y la centralización de la demacración.  

                                                           
5
 La traducción es  :  

“De realidad el movimiento popular considera que el régimen argelino gobernante con todas sus estructuras y 

discursos es una  responsabilidad directa de la propagación de la corrupción en el país, especialmente desde 

que se estableció después la independencia, para una cultura dictatorial y su difusión en varis articulaciones de 

los órganos de la autoridad argelina en el nivel central y en el nivel de Argelia profunda. “ 
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     Entre estos rostros conocidos lo que los argelinos llamaron „‟las tres Empandas‟‟. 

Las consignas se multiplican con múltiples demandas, que algunos de ellos expresaron de una 

manera ridícula pero significativa y un mensaje claro dirigido a la autoridad argelina 

gobernante, distribuido por los medios locales argelinos e internacionales, dentro de  la escena 

del movimiento popular, los manifestantes acordaron una opinión, que es la eliminación            

de la estructura profunda del sistema del gobierno y las personalidades corruptas con su 

exposición. Llevarlos entre la justicia, representan una amenaza real para la identidad 

nacional.
6
 La corrupción contribuyó a la aparición de resultados terribles que se considera 

como una gran pérdida para Argelia, entre ellos: la marginación de las competencias naciones, 

obligando a miles de ellos a emigrar a Europa, Canadá y otras partes del mundo en busca de 

dignidad material y moral.
7
 

Desde la independencia hasta hoy, lo que está sucediendo en Argelia es el cambio de 

funcionarios y el mantenimiento de la estructura del término régimen dictatorial. 

A través de esto, el autor Azraj quiere decir que el régimen argelino ha trabajado para 

clonarse en cada nueva era en los últimos años, especialmente durante el periodo  del 

gobierno del ex presidente Bouteflika, y que el ejército es el sistema real, pero los policiacos 

son simplemente una decoración de un nuevo proceso político a través del cual se restablecerá 

la dictadura. Bajo la protección de los servicios de seguridad y el ejército, la destitución de un 

ministro o el nombramiento de otro en su lugar es una formalidad que tiene como objetivo 

cubrir los objetivos principales de reimprimir el régimen y mantenerlo en su antigua política. 

El multipartidismo ha sido eliminado y la oposición ha sido totalmente marginada. La 

mayoría de los partidos importantes  en la historia Argelina no están tiene proyectos u 

objetivos claros que contribuyen a marcar la diferencia en el campo político del país, ya que 

está sujeto a la regla individual que la asedia desde todas las direcciones.
8
 

   El movimiento popular en las  primeras dos semanas seguía manteniendo su carácter 

pacífico y las mismas demandas y voluntad popular que buscan un cambio nacional integral 

que brinde estabilidad y condiciones para una vida digna para los ciudadanos. Sobre la 

situación incorrecta con respecto a la manipulación de la constitución, las instituciones 

                                                           
6
   „Umar,  „azràg, yawmiyat  „lhirak „lsa „bi, ma „rakat „lhiràk „lsa „bididarumuz„lruizam 

,hayàllilnasriwatargamah, Argelia, 2019, págs. 100 – 101 – 102. 

7
Ibíd., Pág. 116. 

8
Ibíd., págs. 117 – 118  - 119. 
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estatales y toda la riqueza del país. Y eso, a través del contenido de las pancartas llevadas por 

todos los manifestantes, reveló el telón en el palacio presidencial en la región del 

„‟Mouradia‟‟, la casa del moradia, y en los seguidores del ex presidente Bouteflika, como el 

primer ministro „‟Ahmed Ouyahya‟‟, „‟Sidi Al Saeed‟‟; „‟Ali Haddad‟‟ y otros.  

   A través de la evaluación de los observadores políticos, el movimiento popular 

planteó varias preguntas relacionadas con varios temas, el más importante de los cuales fue el 

fracaso de los partidos de oposición hace 20 años y su retirada después de que el presidente 

anterior anunciara su candidatura para un quinto mandato, lo que confirmó su fracaso para 

ganar  el apoyo popular. Todos estos eventos son evidencia de la falta de cultura política en 

Argelia desde el final del colonialismo francés hasta nuestros días.
9
 El levantamiento juvenil y 

su protesta pacífica demostraron el grado de conciencia entre los argelinos y su rechazo total a 

la situación política podrida, especialmente la oposición que no ofreció nada a los ciudadanos 

pero los dejó inmersos en crisis que golpearon todos los campos además del estancamiento 

que el movimiento constituyo un paso importante para la liberación de la estructura política 

tradicional practicada por las autoridades arbitrarias. 

  Profundos y pandilleros del país, como algunos lo llamaron, los argelinos descubrieron 

el alcance de la corrupción en el país. La mafia, que hizo caso omiso de un pueblo entro y los 

despojé de sus derechos en nombre, toda esta corrupción contribuyó al presidente y su 

gobierno, hombres de negocios, e incluso a algunos generales. Aquellos que estuvieron 

involucrados en esto también en el sentido de todo el sistema, que atrajo a las mentes de los 

argelinos con un conjunto de reformas fantasmales y promesas. A pesar de esto, muchos 

ciudadanos siembre fueron conscientes del deterioro de la situación y el hundimiento del país 

en la corrupción y los corruptos, y debido a la falta de libertad de expresión y la burocracia 

impidió el derecho a la expresión.  

  En Turquía, por ejemplo, uno de ellos la pregunto al presidente „‟Recep Erdogan‟‟, 

sobre el secreto del éxito económico alcanzado por Turquía en unos años, y él les respondió 

con una breve y convincente respuesta: „‟No robamos el dinero público‟‟. El país de cuarenta 

y cuatro millones de personas, con un ingreso de 100$ millones anuales, se venden los 

ingresos del petroleó  y metales preciosos como el oro y el uranio y nadie sabe a dónde va ese 

dinero, mientras que Argelia realiza operaciones de materiales disponibles de otros países
10

 y 

                                                           
9
Ibíd., págs., 31 – 32. 

10
„ l‟a „rag. Wasini, „ldaraga„ lsifrlildawlah …, op. cit. pag.31 – 32. 
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de menor calidad, ya que nuestra Argelia posee tierras agriculas y la calidad del producto es 

suficiente para lograr la suficiencia y la seguridad alimentaria toda esta riqueza va a la presa, 

las pandillas han controlado las importaciones, los y el mercado nacional y han diseñado los 

proyectos de ley. El sistema solo ha construido prisión es y tribunales y ha gastado dinero en 

futbol para distraer a los jóvenes y desestimar sus crímenes. 

  Hay jóvenes desempeñaron un papel activo el movimiento argelino, ya que nos 

permitió descubrir otra sociedad que surgió del  útero de las derrotas y la cruel guerra civil y 

de la década negra y sangrienta que se establecieron en la memoria. Anteriormente, las 

acumulaciones y los fracasos sucesivos experiencia en interés del cambio pacífico. Durante 

semanas, ni una sola gota de sangre cayó, a pesar de los millones que ocuparon los espacios y 

las calles del país cada viernes y martes. Los jóvenes salieron a las calles en un proceso de 

prueba, y sus ideas pacíficas fueron maravillas a mentes recibidas porque las condiciones 

objetivas están disponibles. Es difícil imaginar un movimiento de masas y esos millones de 

manifestantes sin organizar un principio del que originó. Argelia se ha beneficiado mucho de 

los movimientos árabes que estaban dominados por la violencia y eligió el movimiento 

pacífico después de haber agotado los países árabes como Siria e Irak, Argelia logró evitar 

caer en el mismo agujero o cualquier guerra civil. 

  La gran base popular se unió a todos los grupos de personas. Más de diecisiete 

millones a nivel nacional entraron en la marcha del movimiento, es decir, casi la mitad de la 

población argelina salió a las calles y dio imágenes creativas y lecciones en paz y la gran 

apuesta es la preservación de esta mano de obra. El tema no ha sido fácil. A la luz del 

dualismo de la lucha del régimen y las demandas populares, los riesgos aumentaran cada día 

para las masas del movimiento y fueron dirigidos durante el período de transición.
11

 

Después de 30 semanas desde el inicio del movimiento, los manifestantes plantearon                      

un nuevo eslogan, que es la idea de entrar en la desobediencia civil. Muchos trabajadores            

en diversos sectores realizaron una huelga general de tres días a la semana, que es extensible. 

Muchos estudiantes universitarios dedicaron un día a la semana que es martes, para llevar a 

cabo con manifestaciones especiales contra los símbolos del antiguo régimen, mientras 

muchos abogados y jueces protestaron por la necesidad de la independencia de la corte del 

régimen arbitrario que les impedía ejercer su trabajo de forma independiente y que la 

presidencia se apoderó durante años, la seriedad del movimiento le valió el apoyo de la 
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comunidad internacional con lo que llamaron „‟La revolución de Argelia‟‟
12

, lo que ha 

aumentado la profanidad del movimiento es el alto techo de las demandas, mientras que ha 

comenzado en sus primeras semanas a exigir la renuncia del presidente Bouteflika y el retiro 

de la candidatura para el quinto mandato y la activación del artículo 102 de la constitución, 

que establece : si es imposible que el presidente de la república ejerza sus funciones debido a 

una enfermedad peligroso y crónico El Consejo Constitucional se reúne correctamente y 

después de que esta barrera ha sido probada de la verdad por todas los medios apropiados, se 

propone por unanimidad al Parlamento declarar la barrera comprobada. A pesar del texto de 

este artículo, la pandilla no ha dejado espacio para esto desde la enfermedad del presidente en 

2013. Otros demandas planteadas por los argelinos, incluyendo reclamando la responsabilidad 

de los funcionarios que quedaron atrapados en la corrupción.  

  Tampoco exigieron ninguna interferencia extranjera en la  situación entera y los 

asuntos del país que muchos países se han comprometido esto, excepto Francia. Si presidente 

dio muchos cartas sobre Argelia, después de lo cual la respuesta llegó a él a través de los 

consignas de los manifestantes: Tómelo solo y cuide los asuntos de su país. 

  La escena pacifica del movimiento ha continuado durante varias semanas, y los lemas 

se plantean cada semana, el más famoso de los cuales es „‟todos se van‟‟, y se han creado 

canciones humanas motivadas por la movilización de las masas.  

  El movimiento argelino ha alcanzado el punto de irreversibilidad en el transcurso de 

semanas y meses desde su inicio, ya sea luchando contra el régimen o manteniéndolo, a  

través de algunos datos, el número de manifestantes ha alcanzado los 20 millones en las 

ciudades de Argelia y el mayor porcentaje en la capital, la gente no se cansó de salir todos los 

viernes, el signo del miedo ha comenzado a aparecer en el régimen gobernante. El 

movimiento pacífico civilizado se ha vuelto más organizado y masivo, las demandas están 

aumentando pero no cambian, y el sistema y sus jefes se van, y lo que llamaron las tres 

patentes: el jefe del estado temporal „‟binSaleh‟‟, y el primer ministro „‟Badwi‟‟, y el consejo 

constitucional „‟Belaiz‟‟. 

El movimiento protegió la seguridad del país y le dio una bella imagen internacional, a 

través de la élite de los manifestantes y su constante búsqueda de no involucrar a la policía o 
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sabotear la propiedad pública o privada. Esto no niega la ocurrencia de algún abuso no grave 

por parte de algunos jóvenes imprudentes. 

  Las marchas fueron decoradas con la bandera argelina llevada por niños, jóvenes, las 

mujeres, complicando con una demanda: un verdadero ciudadano, una bella Argelia, hasta            

el punto de preguntar a muchos dónde esta gente inelegante, educada, estaba limpiando           

las calles después del final de cada marcha, hasta el punto en que la policía de antidisturbios 

se unió a la gente. Y lo apoyé en su caso, todo esto como resultado de la conciencia                 

y un sentido de responsabilidad, y ella no registró accidentalmente una víctima durante meses. 

 El Ministerio del Interior, que supervisó en silencio el movimiento evitando chocar            

con él, dio una hermosa imagen a los hombres de seguridad que fueron recibidos en las 

marchas con flores, saludos, y apareció por la gente, pero las prudentes y buenas prácticas del 

Ministerio del Interior no duraron mucho, ya que comenzaron a hostigar a estudiantes 

universitarios, golpearlos y liberar gases licuados para desgarrarlos y evitar que se reunieran 

frente al correo central, y todos los viernes cerraba las entradas y las carreteras de la capital 

para evitar que los manifestantes se unieran a los marchas y los asediaran con autos 

antidisturbios, aunque los ciudadanos no se rindieron a las autoridades y continuaron 

manifestando cada semana.
13

 

2. Los puntos comunes y puntos diferentes entre las protestas, Cataluña y 

El hirak argelino 

        Se han presentado muchas justificaciones aquí y allá, en España o Argelia sobre todas 

las batallas que culminaron en la pérdida, y los problemas sectarios, raciales y regionales 

prestasen y representan un peligro para la unidad y la continuidad de cualquier país, y esto es 

lo que hizo que los problemas empeoran terriblemente. Discutimos previamente sobre los 

causas: económicas o sociales más importantes que surgieron en las recientes protestas 

masivas del 14 de octubre de 2019, y esto es a través de lo más importante que circula la 

prensa local española y la posición del gobierno sobre el tema de los separatista en la 

provincia catalana y el juicio de sus líderes políticos separatistas más famosos, sin embargo, 

esta crisis es el más difícil y complicada en España y la Unión Europea. 

      Por otro lado, en Argelia, también hubo una gran manifestación empezó en el mismo 

año, el país fue testigo de un levantamiento popular pacifico que vino en contra de la 
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candidatura de ex presidente Bouteflika para un quinto mandato, se plantearon unas demandas 

populares en Barcelona, y en Argelia, y a través lo que tratamos antes, intentaremos descubrir 

cuáles son los similitudes y diferencias entre las depende los catalanas y el hirak argelino, 

depende las características de los dos conflictos. 

2.1. Los puntos comunes 

Puede haber poca similitud entre las dos protestas o problemas tanto en Cataluña como 

en Argelia, pero la lucha nacional concierne a todos los pueblos del mundo y el derecho a 

demostrar y exigir cambios o rachar la política pública en un asunto estipulado por la 

constitución en España y Argelia, los derechos generales de los ciudadanos y el derecho de la 

autodeterminación es obligatorio, ya que la necesidad requiere soluciones difíciles, lo 

importante es cumplir con el problema y los demandas legítimas. 

La característica más importante de las protestas de Barcelona el 14 de octubre pasado,      

fue que los ciudadanos protestaron contra la arbitraria política española tal como la 

describían, y continuación  exigiendo la separación de su provincia y la liberación de presos 

de conciencia, Entre partidarios y opositores de la separación la situación empeora en España. 

En cuanto al movimiento popular argelino, el factor temporal a las formas de 

expresarlo no lo han afectado desde su inicio el 22 de Febrero del año pasado, los millones 

manifestantes continuaron sus marchas durante todo el año sin aburrirse. 

Los puntos comunes entre los dos dilemas está la lucha política en curso y la fe de los 

dos pueblos en sus causas y demandas. 

En Cataluña la mola crisis económica se utilizó para difundir la idea de que el pacto 

regional es perjudicial para el territorio catalán, o que llevó a los ciudadanos catalanes a tomar 

la independencia como la única excusa para salir de la crisis y mejorar sus condiciones 

sociales. Considerando que las leyes impuestas por España en su territorio son arbitrarias,             

y que la demanda de independencia de Cataluña es el resultado de la crisis del régimen 

español en los últimos quince años, todas las promesas hechas para encontrar soluciones a la 

crisis no vieron la luz. Los problemas económicos, sociales y políticos en la  provincia 

hicieron que los ciudadanos se apegan a la idea de la separación. 

En octubre pasado (2019), después del juico y el encarcelamiento de los 9 líderes 

separatistas  catalanes, y condenándolos a acusaciones de difundir ideas de separaciones y 
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golpe de estado contra el gobierno español, fue el comienzo de otro nuevo conflicto. Cataluña 

Los ciudadanos salieron en Barcelona, el 14 de octubre de 2019 para manifestarse contra el 

procés y lo consideró ilegal, también exigió la liberación de sus líderes, pero el tribunal 

español rechazó  estas demandas. 

La huida de casi 5000 empresas por temor a los consecuencias de la independencia 

Catalana. Los empresarios catalanes se dividieron entre quienes aspiran al retorno de la 

actividad económica y quienes no esperan regresar sin estabilidad política, legal, económica o 

financiera, Cataluña sufre una desintegración social y una crisis política que es difícil 

resuélvelo. Los empresarios creen que proporcionar  seguridad real en la provincia está 

vinculado a la necesidad de revisar tanto el sistema básico de autogobierno como la 

constitución española, y enfatizan la necesidad de un acurdo entre los partidos políticos y el 

sector socioeconómico y el compromiso de respetar los leyes. Los temores son grandes sobre 

el proceso de la independencia catalana, porque el desafió es difícil y conduce a debilitar la 

economía catalana y fortalecer empresas prefirieron in verter en Barcelona por su ubicación 

estratégica, en España, y el abandono de muchos inversores de continuar trabajando en 

Barcelona asaltaría la economía de la provincia.  

Después de la gran recesión, la economía catalana, registró un  fuerte crecimiento 

durante tres años seguidos, con un promedio de 32 %, pero se cortó después del referéndum 

de la independencia en 2017, y en 2018, el PIB catalán creció un 2.3%, mientras que en 

Madrid registró la tasa más alta en España con un 3.7%, según un conjunto de expectativas, la 

situación seguirá siendo la misma durante el año actual 2020.  

El 60% de las empresas trasladaron su sede a Madrid, lo que provocó una crisis 

económica en Cataluña, y desde allí los expertos advirtieron sobre las consecuencias, y 

destacaron la, necesidad de adherirse a las leyes y el orden público y reducir interrumpir la 

tensión. 

A lo largo de los años de independencia, el régimen argelino solía eliminar todas las 

revueltas y rebeliones y luego trabaja para mejorar su imagen y volver a sus viejas prácticas 

de gobernar el país de una manera retrasada y mal concebida, mientras aportaba cualquier 

intento real de transformación  económica, social o cultural. Practicó un conjunto de juegos 

para poder asediar el movimiento popular al devolver a los partidos progubernamentales a la 

escena política después de su retirada, tratando de ganar el apoyo popular, y de hecho, es una 
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parte orgánica de los restos de agentes de inteligencia y del régimen que están buscando 

posiciones en el parte superior de la pirámide estatal bajo la apariencia de „‟la iniciativa para 

encontrar una solución efectiva a la crisis argelina‟‟, pero a presar de sus intentos, no recibió 

ninguna aceptación. 

Además, algunas figuras conocidas y desconocidas intentaron presentarse como 

nombres nominados para representar y liderar el movimiento en varias ciudades de Argelia, 

pero se enfrentaron a una fuerte oposición de la opinión pública. 

La escena política en Argelia es consciente de la ausencia de diálogo directo sobre el 

tema de introducir reformas generales que sirvan al interés nacional, garanticen el respecto de 

los derechos humanos y cementen los principios democráticos. En ausencia de una solución 

consensuada, encontrar una sólida a la crisis aún está muy lejos, y hay muchos obstáculos que 

se enfrentan al movimiento popular y sus demandas. La mayoría de los ciudadanos han 

perdido la confianza en las agencias estatales, debido a la estigmatización de algunos en la 

corrupción moral y política y financiera, como el país nunca lo visto antes. 

Además, la gente estaba abrumada por la desesperación debida al fracaso del  gobierno 

para llevar al país hacia un cambio real  en varios campos y hacia un desarrollo integral que 

cambiaría las condiciones de la vida de la gente.  

La lucha continúa, y el fracaso de la autoridad es evidente en su incapacidad para abrir el 

campo de la práctica política, y democrática, que es importante para mostrar competencias y 

personalidades que disfrutar la confianza y el respecto del pueblo argelino así como la 

oposición partidaria.  

Parece que los discursos pronunciados pos el jefe del estado interino „‟Ben Saleh‟‟,                

y el Viceministro de Defensa, el jefe de gabinete del ejército argelino; Teniente General         

„‟Qaid Saleh‟‟ no enviaron consuelo a los argelinos, y no calmaron la situación general del 

país y no convencieron a la gente. 

El movimiento continuó contra los símbolos del régimen y exigieron la activación de 

lo que la constricción parecía haberse estancado en los últimos. Las elecciones fueron 

rechazadas a pesar de que el líder Saleh aseguró a la gente que la constitución argelina es el 

seno del pueblo y su fortaleza inexpugnable, y enfatizo la necesidad de un diálogo 

consensuado para buscar soluciones, sin embargo signe el rechazo popular la supervivencia 

tanto del presidente interino el primer ministro y los miembros del gobierno y los consideró 
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ilegales y de exigir su partida en la ausencia de multipartidista que complicara cosas, El 

pueblo exigió un cambio radical de la constitución actual con otro que refleja la voluntad 

popular y la represente mientras se basó en lograr los intereses del régimen gobernante 

durante le era del ex presidente Bouteflika y su grupo, y de él encontramos que el argumento 

del movimiento popular es fuerte y convincente, y que mantiene la constitución, ya que se 

considera la aceptación de vivir en un sistema dictatorial protege la corrupción.  

La característica más importante del movimiento popular en que carece de liderazgo, y 

en este sentido, muchos activistas en el movimiento ven que la verdadera razón para no 

formar un liderazgo que enmarque y organice el movimiento son todos los ciudadanos que 

participaron en las protestas pacíficas con sus diversos lemas y exige que no constituyan un 

partido político con una organización estructural que define a sus miembros. De hecho, todo 

el pueblo es el líder, ya que ya no creen en la idea de quién lo representa en su caso porque ha 

perdido completamente la confianza en quienes lo rodean, su única creencia ahora es 

adherirse a su causa y demandas legítimas, y a todos los que querían que el movimiento 

formara un  liderazgo cuyo objetivo es abortar la causa popular y presionar Se debilito y 

elimino después de  obtener apoyo internacional. 

La inteligencia de los ciudadanos les hizo negarse a elegir quién los representaba                     

en el movimiento, para preservar los manifestaciones pacíficas después del vació pacifico en 

el país y dieron una imagen maravillosa  de su responsabilidad de llevar Argelia a una nueva 

etapa sin cerramiento de sangre. 

2.2. Los puntos diferentes 

2. Entre las diferencias, el problema en Cataluña se caracteriza por la antigüedad y 

la violencia: 

España se base en su gobierno en un monarquía parlamentaria y la jefatura del estado 

está por el rey Felipe VI, pues, España es un país pluripartidista, Desde 1982 la formación             

de gobiernos durante aquellos momentos entre el partido popular „‟PP‟‟ y el Partido  

Socialista Obrero Español PSOE, pero tras las elecciones en diciembre de 2015 conocieron 

nuevo partidos.  

Por esto lado sabemos que España tune en su territorio diecisiete provincias 

autónomas, Cataluña también se considera una provincia española que tiene su propio idioma 

y parlamento y se concentra en las actividades económicas más importantes y un destino,              

pero es parte de España y está sujeta al gobierno española en la capital del país, Madrid.                
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Lo más inquietante de España es la ideología separatista de la sociedad catalana que 

aquerencio durante la transición española después del fin del régimen dictatorial en 1978.           

En los años de la transformación democrática, España ha vivido periodos duros, incluyendo  

el golpe militar en los 1981 y muchos años de terrorismo, además de la corrupción que tocó 

todos los sectores, como el sector político, administrativo y funcionarial. 

Para la era actual, el proceso de independencia catalán comenzó con la discusión                        

y la reformulación de un nuevo sistema básico de autonomía. El gobierno español, liderado 

por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el socialista presente de la Generalitat de 

Catalunya Pascua Margall entre 2003 y 2006, trabajó desde 2004 hasta 2006 para promover 

el nuevo sistema básico de autogobierno independiente en el territorio español, que fue 

aprobada por el parlamento catalán, fue sometida a un referéndum en la provincia. 

El nuevo sistema puede obtener a aprobación del 73.90%. Sin embargo, el partido 

popular que representa la oposición política, rechazó esto y presentó una solicitud al tribunal 

constitucional para volver a enmendar algunos artículos del nuevo sistema y cancelar algunos, 

y a propuesta de Partido Popular, en el año 2010 el Tribunal constitucional canceló algunos de 

los articulas del estatuto del independencia catalana. 

Después de eso, la decisión emitida por el Tribunal constitucional marcó el comienzo 

del conflicto regional que Cataluña está presenciando hoy. 

La primera manifestación de Barcelona a favor del proceso de independencia coincidió 

con el Día Nacional de Cataluña el 11 de septiembre de 2012. 

El presidente de la generalista Artur Mas solicitó al gobierno central liderado por el partido 

popular que celebre un acuerdo financiero que permita a Cataluña recaudar sus propios 

impuestos y disponer de ellos, como la región vasca y navarra, pero el acuerdo fue rechazado 

por el gobierno de Mariano Rajoy. Luego, el presidente de la Asamblea General durante            

ese periodo convocó a dicciones regionales que fueron ganados por los partidos políticos            

en apoyo de la secesión „‟Convergencia democrático, (centro-derecha), Esquerra Republicana 

de Catalunya (ERC) y Candidatura d‟unitat Popular (CuP).  

Después de la publicación de estos resultados electros, Artur Mas solicitó una consulta              

el 9 de noviembre de 2014, y luego pidió a los ciudadanos que eligieran entre si desean         
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ser Cataluña como un estado o solo políticamente independiente de España, la tasa de 

votación alcanzó el 80, 76%.  

El 27 de septiembre  de 2015, la coalición electoral que se llama „‟JuntsPel sí‟‟  

formada por el „‟Partido de convergencia Democrática‟‟ y la „‟Esquerra Republicana‟‟ ganó 

las elecciones parlamentarias en Cataluña, a la luz del problema de la soberanía política y la 

crisis económica catalana, Artur Mas fue removido y luego reemplazó a Carles Puig Demont 

en 2016 para completar el proyecto progubernamental por la independencia. 

En junio de 2017, Carles Puig Demont anunció nuevamente el referéndum sobre 

soberanía en Cataluña para el voto de los ciudadanos. 

El 6 de septiembre, el parlamente catalán aprobó los leyes de transferencia con una 

furente oposición de los partidos sindicales como: el Psc y ll, y es la ley de transición también 

fue rechazado por el Tribunal Constitucional español, lo que aumento el conflicto y tensó las 

relaciones entre Cataluña y el gobierno español. 

Después, se celebró un nuevo referéndum en Cataluña el 1 de octubre de 2017, que de 

finió confrontaciones violentas entre ciudadanos  y las fuerzas de seguridad del estado tras de 

que se les impidió  votar por orden judicial, y en el desarrollo de eventos y actos de violencia, 

el tema catalán se extendió universalmente, la que hizo que el gobierno español pide el fin de 

la violencia contra los votantes.  

El referéndum se celebró en la provincia y la tasa de apoyo a la secesión fue del 90%, 

pero el Tribunal Constitucional considero que  referéndum era ilegal. A pesar de las largas 

negocia clones de Carles Puig Demont con el primer ministro central Mariano Rajoy. 

El 21 de octubre de 2017, Rajoy invitó al Senado a implementar  el Artículo 155 de la 

constitución. Tras el fracaso de las negociaciones, el parlamento catalán declaró la 

independencia de su provincia el 27 de octubre de 2017, y el mismo día el Senado aprobó la 

aplicación del artículo 155 a la provincia Catalana. 

Esta decisión permitió a Mariano Rajoy destituir al primer ministro de Cataluña y sus 

asesores y convocar elecciones el 21 de diciembre del mismo año, Luego, Puig Demont  fue 

sentenciado al exilio en Bélgica, y Quim Torra fue nombrado nuevo presidente de la  

Generalitat en 2018. 
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El 12 de Febrero de 2019, la Corte suprema Comenzó a juzgar a los líderes de la 

independencia, acusados de rebelión, insubordinación, sedición y malversación de fondas 

públicos. La sentencia se omitió el 14 de octubre de 2019, nueve líderes independistas fueron 

encarcelados por periodo de 9 à 13 años. Esto condujo a protestas masivas de ciudadanos en 

Cataluña, rechazando la decisión emitida por la Corte Suprema y también exigiendo la 

independencia de su provincia. Las manifestaciones se caracterizaron por la violencia,                         

el compromiso con la policía y el sabotaje de muchas propiedades públicas y privadas          

en Barcelona. El descontento popular continuó y el problema se volvió más complicado, 

después de que el gobierno español y los partidos políticos: „‟PP, PSOE; Cuidadnos‟‟ no 

pudieron encontrar una solución al conflicto existente. Eligieron arbitrar y criminalizar las 

sentencias emitidas en lugar del dialogo político.
14

 

El estado español actuó de manera autoritaria, con la división en la sociedad catalana 

exacerbando la crisis, además de la aparición de partidos de la extrema derecha         como: 

„‟Vox y ciudadanos‟‟ que exigían algunas particas antidemocráticas como la supresión de la 

autonomía regional y la prohibición de los partidos independentistas, que afectarían 

negativamente la práctica democrática en España.  

3. El problema argelino ocurrió en la actualidad y también es pacífico. 

Por otro lado, en el continente africano, después de su independencia del colonialismo 

francés el 5 de julio de 1962, Argelia disfrutó del autogobierno y estableció un sistema 

republicano democrático popular, pero esa independencia política no parecía ser suficiente, 

porque Argelia seguía sufriendo la dependencia económica y cultural francesa, Un hecho 

innegable. Varios presidentes gobernaron sucesivamente Argelia, el más importante de los 

cuales fue el ex presidente Bouteflika, quien gobernó el país durante veinte años, contribuyó a 

detener la guerra civil después de que duró diez años, inmediatamente después de asumir el 

poder en 1999. Bouteflika continuó gobernando después de renovar cada mandato, y fue 

elegido por el pueblo, durante estos veinte años en del poder, Argelia comenzó a entrar en 

varias crisis económicas y políticas que afectaron negativamente la situación social. El 

desequilibrio que afectó a la autoridad gobernante en sus diversos órganos contribuyó a la 

propagación de la corrupción de todo tipo y en todos los campos. La riqueza y las 

recompensas del país son excesivas, mientras que los ciudadanos son los más afectados por 

los resultados y la mayoría de ellos están sumidos en el hambre, los altos precios, el 

                                                           
14

Ibíd., pág. 15 



Capítulo II : Una comparación entre las protestas en Barcelona de 14-10-

2019 y el hirak argelinode 22-02-2019  

 

 Page 48 
 

desempleo, los males sociales, y muchos jóvenes se han visto obligados a emigrar a Europa. 

Durante años, rodas las prácticas ilegales fueron encubiertas, y la autoridad gobernante se 

convirtió en un símbolo de corrupción.
15

 

El movimiento popular argelino se ha distinguido desde su inicio el 22 de febrero de 

2019, el unirse a todas las filas de la sociedad y envolverse en él, en los días fríos y lluviosos, 

la gente abrió sus ojos a muchos hechos y demandas múltiples que aspiraban a otro estilo de 

vida y un futuro mejor. 

La gente era conocida por su movimiento pacífico y artístico, una estética sin 

precedentes que sorprendió al mundo con su espontaneidad, cohesión y fuerza, también 

consignas inteligentes que se burlan de un grupo de políticos conocidos de una manera 

civilizada, lejos de la violencia. Casi veinte millones de argelinos han salido a las calles para 

exigir un cambio, y el presidente ha abandonado su candidatura para un quinto gobernado 

Argelia durante veinte años. 

La mayoría de la prensa local e internacional discutió el tema del levantamiento 

popular argelino „‟El hirak‟‟. Las marchas pacíficas continuaron todos los viernes durante 

meses, con la llegada del verano cansado algunos cuestionaron si el movimiento se había 

cansado o continuaría, pero a pesar del calor que excedió los 40°, las almas no perdieron su 

resolución, y la voluntad popular continuó. Muchos niños han encontrado que vender agua 

helada a los manifestantes era una profesión pasajera, mientras que grupos de voluntarios 

distribuyen agua en las aceras en solidaridad, otros ofrecen alimentos tradicionales como el 

cuscús. 

Los padres llevaban a sus hijos en el cuello como si estuvieran de vacaciones, y no se 

olviden de los esposos ancianos que se apoyan mutuamente y gritan „„Argelia es libre y 

democrática‟‟, las madres buscan algo de sombra para sus hijo, no asusten lo que sucede en la 

mente de todos para resistir el duro calor almas y la esperanza en nueva Argelia, Algunos 

artísticas hicieron sus voces en sus pinturas mientras que un grupo de cantantes compuso 

canciones nacionales, la escena de intercambiar rosas con la policía y estrecharles la mano 

aumentó la imagen de la paz. 
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Otra persona con su letrero decía „‟Estoy de vacaciones en el mejor lugar, sonríe en 

vosotros en el hirak‟‟, también: „‟Nadie está siendo perjudicado en la república del Hirak‟‟. 

Todos los aspectos de seguridad y paz hicieron que los ciudadanos esperaran con impaciencia 

el próximo viernes. 

Muchos sueños están en el corazón del Hirak, y muchos de los que participan en el 

movimiento. Pueden no saber sobre la república de ciudanía o justica social, o las cosas 

ocultas del régimen argelino, pero saben que con diferentes mentes las demandas son 

similares, rechazan el clase y el racismo, y haya igualdad de oportunidades en el trabajo y la 

salud. Por esta razón, el movimiento fue considerado como una fuerza que apoya a las 

personas y su imagen no puede verse empañada de ninguna manera, sin importar lo que 

algunos hayan difundido en las redes sociales sobre la violencia en las marchas, pero con la 

aguada de los militares no se disparó una solo bala contra los manifestantes. Al final, la 

corrupción no se considera un destino inevitable, pero es una práctica egoísta que se puede 

detener a toda costa, porque las armas de la pandilla son muchos y la movilidad de be 

enfrentarlas con su fuerza y su estabilidad.
16

 

3. Las consecuencias 

3.1. Para España 

 Las recientes protestas que tuvieron lugar en Cataluña, ocurridas en el 14 de octubre y 

duraron hasta el 20 de noviembre de 2019 por varias razones fuertes que mencionamos 

anteriormente, han revelado el fracaso de las consultas realizadas por el rey Felipe VI como 

un último intento de formar un gobierno real y evitar dicciones anticipadas en el país por 

cuarta vez en cuatro años. 

El saliente primer ministro español, Pedro Sánchez, anunció la necesidad de regresar a 

las urnas el  10 de noviembre y dijo a los periodistas que los resultados de las consultas que 

los el rey y los líderes de los partidos es claro y que no hay mayoría en el Parlamento capaz de 

formar un gobierno, después de su fracaso. También en la formación del gobierno a pesar  del 

paso de cinco meses desde la victoria de su partido en las elecciones legislativas celebradas el 

28 de abril de 2019. 
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La crisis política en Cataluña durante años ha demostrado que España sufre de 

inestabilidad política desde la depresión de los bloques parlamentarios en 2015, a la luz de la 

división política  entre todos de: el partido de extrema izquierda, podemos y el partido liberal, 

ciudadanos, y el surgimiento del partido de extrema derecha, vox, en la última votación. 

Como resultado de las recientes protestas en Cataluña y la inestabilidad política en España, se 

lanzaron nuevas elecciones legislativas el 10 de noviembre como un intento real de resolver  

el conflicto existente y salir d la crisis que obstaculiza la distensión política.  

Después del fin de su mandato, el líder del Partido socialista, Pedro Sánchez,  apostó 

por el apoyo de los separatistas al liderazgo del próximo gobierno español, al mostrar su 

deseo frente al parlamento español a su candidatura para encabezar el gobierno de izquierda 

que tiene la confianza y a aprobación de las separatistas catalanes, abriendo el campo del 

dialogo con la provincia y convertirlo en propiedades, también presentó su próximo programa 

a los líderes de los partidos políticos, y como miembro del partido socialista enfatizó su 

intención de formar un gobierno con su antiguo rival podemos el partido opuesta a las 

políticas de austeridad. Sánchez llegó a un acuerdo con el partido separatistas „‟Esquerra 

Republicana de Catalunya; que pide que el partido se abstenga de votar  para garantizar que 

los socialistas abran el dialogo entre el gobierno central  y regional para resolver el conflicto. 

Por otro lado, la izquierda  republicana de Cataluña acordó con  las socialistas iniciar 

también un dialogo entre el gobierno central y el gobierno regional para resolver la disputa 

política que gira en torno al futuro de Cataluña y luego presentarlo a los catalanes              

para un referéndum.
17

 

A la luz de la tensión en Cataluña y a través de su intento  de separarse en 2017,             

Sánchez enfatizó que activar el dialogo dentro del marco de la constitución será una prioridad 

después de que logró ganar las elecciones del 10 de noviembre. Los resultados de las 

elecciones legislativas fueron la victoria del PSEO  liderado por Pedro Sánchez con 120 de 

escaños en el parlamento, seguido por el PP liderado por Pablo Casado con 88 de escaños, y 

el partido VOX dirigido por Santiago Abascal con 52 de ex años. La tasa de participación  se 

estimó en 69.87%,  el porcentaje más bajo en comparación  con el referéndum de 28 abril de 

2019, que se estimó en 71%. 
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Después de anunciar los resultados de la encuesta y la victoria del PSOE, Sánchez 

salió por la noche para dirigirse al pueblo español y prometió formar un nuevo gobierno y 

abrir el campo de dialogo entre todas las partes en el país y para encontrar soluciones 

satisfactorias.
18

 

3.2. Para Argelia 

La primera ganancia para los argelinos a través de meses de movilidad continua fue 

que logran persuadir al presidente Bouteflika de que abandonara su candidatura para un 

quinto mandato, Al decir:  

ذي ؤ الصحية و سّني ال يتيحان لي سوى أن أ ال محل لعهدة خامسة بل انني لم انوي قط االقدام عمى طمبها حيث أّن حالتي

 .اتجاه الشعب أال و هو العمل عمى إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار لمنظام الجزائري الجديد واجبي األخير

El presidente declaró en una entrevista que nunca había tenido la intención  de correr 

debido a sus condiciones y su mala a salud, también niega que se postule para nuevo mandato, 

pero la pandilla que lo rodeó fue quien planeó todo esto, después de que Zaalan depositó su 

expediente de candidatura al Consejo constitucional, y Abd al Malik Sallel dirigió su campaña  

presidencial.
19

 Por otro lado, muchas figuras políticas fueron encarceladas como jefes del 

régimen corrupto, los ex jefes de inteligencia argelina, el general Tawfiq, el general 

OthmanTartag, Ahmed Ouyahia y AlWiza Hannoun, Y hombres de negocios como Haddad
20

 

y otros involucrados en la corrupción, luego fueron Transferirlos a juicio en los tribunales 

civiles y militares. Mientras que un gran número de los miembros del régimen gobernante en 

Argelia se vieron obligados a evacuar la reserva „‟Moretti‟‟ ubicada en Argel         y se les dio 

una semana para vaciarla completamente después de que fuera la residencia de muchos 

generales, ministros, embajadores y gerentes centrales de alto rango y sus familias, también 

un grupo de familias afiliadas a la pandilla en el régimen argelino. Durante dos décadas y 

media desfrutaron de alojamiento gratuito en las lujas casas de „‟Moretti‟‟ sin pagar facturas 

de agua, gas, electricidad o teléfono. 
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تِٞ اىَ٘اطِْٞ اىزِٝ ٝحششُٗ فٜ عَاساخ حقٞشج، ٗ تِٞ  رٜ ٗ اٍرذاداذٖا ذح٘ىد إىٚ سٍز اىرفشقحٍْطقح ٍ٘سٝ

21أصحاب اىْف٘ر ٗ اىسيطح اىساحقح فٜ اىَؤسساخ اىنثشٙ ىعصاتح اىْظاً
 

El presidente interino, „‟Ben Saleh‟‟, después de asumir sus deberes que la 

constitución  le otorgó en el Articulo 102, trabajó para  despedir y nombrar nuevos ministros, 

mientras que su mandato fue razonable por un período que no excedió los noventa días, pero 

no respetó el periodo  de tiempo establecido por la constitución argelina. Las protestas que 

comenzaron con el rechazo del quinto mandato, y luego a la partida de todo el sistema, 

después del anuncio del jefe de Estado Mayor  del Ejército, Ahmed Quaid Saleh, quien 

falleció en diciembre pasado, sobre la necesidad de implementar el artículo 102 de la 

constitución que prevé: 

ا، ذّْظٌ خالىٖا اّرخاتاخ سئاسٞح'' ًٍ ح ٍٖاً سئٞس اىذٗىح ىَّذج أقصإا ذسعُ٘ ٝ٘ ٍّ 22''ٝرّ٘ىٚ سئٞس ٍجيس األ
 

También los artículos 07, 08 y 12 que prevé:  

ُّ اىسٞادج اى٘طْٞح ٍيل ىيشعة ٗحذٓ،اىشعة ٍصذس مّو '' ّٞرٖا ٗ سثة ٗج٘دٕا  سيطح، ٗ أ ُّ اىّذٗىح ذسرْذ ٍششٗع ٗ أ

 23ٍِ إسادج اىشعة.''

Estas que permitieron el despido de Bouteflika, mientras que el presidente interino Ben 

Saleh insistió en celebrar elecciones presidenciales bajo la presión del ejército y las protestas 

populares. 

Entre rechazar y aceptar al ex primer  ministro AbdelMajid Taboun, de 74 años, ganó 

las elecciones celebradas de 12 de diciembre de 2019, obteniendo más del 58% de total de 

votos, después de presentarse como candidato independiente y con el anuncio de los 

resultados electorales el viernes 43 del movimiento popular pacifico los manifestantes 

rechazaron los resultados, aunque Taboun ganó el cargo de presidente hizo promesas de 

nuevas reformas, no impidió que los argelinos continuaron el movimiento después de un año 

que había pasado desde su inicio.
24
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3.3. La importancia de manifestarse contra el régimen 

Una de las causas más importantes de injusticia y su propagación es el silencio de la 

mayoría, porque el régimen gobernante no tiene autoridad sin el consentimiento del pueblo, 

sin nuestro consentimiento y nuestro silencio, ningún sistema puede continuar, y para cambiar 

la injusticia y la corrupción debemos retirar la confianza del régimen gobernante y no 

cooperar con él. Desde allí es un camino hacia la estrategia de la desobediencia civil. En el 

Islam Dios (Todopoderoso) nos ha alertado sobre estos hechos y su relación con la 

persistencia de la injusticia y el silencio del pueblo en el sagrado Corán, en su dicho:  

ـــــــِذــ ـنِعـ ـُـ يــيـِ د يـــــــ  ـلِـ يـــــــ ِ ـ ين ـ يـــــــ ي  ـنِنـسينوِـدِـــــــسـي ـَِ ـعيـــــــ ـنـِاـــــــذ ِيـ يـــــــُس ـنلـَــــــــذـ ـــــــذي ـــــــ ُ  نِــ﴿لُــِعـ ِي ـيـ ـــــــ نـِ ْي ـعِـايـــــــ ـ يـ َي ـــــ َيلِــ ِيـ ايـِسـيـــــــ

ـِـكيـٍسـفـيعيـ ُـ هــ ـيـ هيِ  يـ يـِذـُاـ ــيـتيـ ِيـ  ُـ نـَلي ـيـِ ـعيـ ُـ  ـيـِعـتيـُدـ ــ ِيـ  ُـ نـِ ـايـ ـ ـ﴾ليـبِـِئـسي

.87-87سٕرج انًائذج   

Es obligatorio resistir la voluntad del pueblo, y este último debe demostrar su adhesión 

a su posición contra el régimen en sus diversos aparatos para que pueda derrocarlo y 

eliminarlo. En Cuanto a las personas que se rinden a la injusticia y temen a los gobernantes, se 

les considera un aliado del régimen, por lo que se les debe presionar hasta que aparezca la 

derecha.  

El profeta Muhammad (la paz sea con él): ‘’La justica es injusticia en el día de la 

resurrección‘’
25
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CONCLUSIÓN 

Tras de nuestro inicio presentando el concepto de manifestación, sus causas y su 

importancia, trabajamos en nuestro análisis de los dos crisis en Cataluña  y en el estado 

argelino para el año 2019, y abordamos los cambios más importantes ocurridos en los dos 

países a través de nuestro interés en la  investigación que presentamos sobre artículos 

periodísticos y nuevos lanzamientos de libros que  nos permitieron saber las antecedentes y 

causas del conflicto interno catalán y argelino 

Por un lado, nuestro inicio fue un estadio de la crisis catalana y los principales motivos 

de las protestas del  14 de octubre de 2019, cómo el Estado y el gobierno español afrontaron 

la situación en la provincia, así como los problemas políticos, económicos y sociales de la 

provincia catalana, además. Por otro lado, hemos evaluado las condiciones en diversos 

campos en Argelia, especialmente el lado económico, social, político, y su relación con el 

levantamiento popular del 22 de febrero de 2019, pues las características de este movimiento. 

De hecho, en esta investigación a partir de la evaluación de las protestas catalanas y 

argelinas, también realizamos una comparación entre estas últimas.  

Realmente, los ciudadanos de Cataluña demostraron su adhesión a sus demandas y su 

insistencia en el tema de la separación, y continuaron presionado al gobierno español a pesar 

de los esfuerzos de España para tratar de encontrar soluciones definitivas para poner fin a la 

crisis, tras la expansión de la videncia en las protestas de Barcelona, pero no lo hizo por la 

división de la sociedad entre partidarios y opositores, y también por temor a las consecuencias 

de la separación de la provincia de éste y de la Unión Europea, ha mantenido algunas 

soluciones de principio como: mejorar los condiciones sociales de los ciudadanos catalanes, 

para evitar agravar la situación o el estallido de una guerra civil. 

Sin embargo, el pueblo argelino después de su firmeza en el movimiento, también ha 

demostrado su paz en las manifestaciones y su adhesión a sus demandas en un año sin 

aburrimiento. El movimiento del 22 de febrero de 2019 se ha convertido en el segundo acto 

sagrado para los argelinos después de la revolución de 1954. La juventud argelina ha 

demostrado su amor por su patria y sus ambiciones de construir un nuevo estado que se 

afianzará los hitos de la democracia incluyen servir a la generación actual y próxima. 
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En definitiva, la cuestión del levantamiento sigue siendo un derecho de todos los 

pueblos del mundo, y el factor tiempo o los métodos de expresión de las demandas no afectan 

la esencia de la manifestación. Cada pueblo tiene su propia forma de expresarse, sea pacifico 

o violenta, el objetivo sigue siendo uno, que es lograr las demandas por los que se realizó las 

protestas. 

Finalmente, los esfuerzos continuos realizados a lo largo de nuestra investigación, 

aseguramos que quedará mucho a decir y abordar, si la falta de algunas referencias y testigos 

reales, nos impidió tratar la cuestión de manera precisa y objetiva. Esperamos que este 

modesto trabajo sea una referencia para lo que se interesarían a este tipo de temáticas, 

especialmente temas relacionadas con hechos actuales.   
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  Anexo1; Primeras protestas espontaneas en Catalunya al concerse la condena de 

los lideres independentistas 
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Anexo 3: Revolución popular contra et cinco mandato del ex presidente 

Bouteflika 

Fotografías tomadas con la cámara del teléfono.   
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Anexo 4: Millones de marchas en las calles exigiendo la salida de los 

símbolos del antiguo régimen 
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Intitulé ; La différence entre les manifestations en catalogne le 14-10-2019et les  

manifestations en Algérie (le hirak) le 22-02-2019. 

Résumé : D‟après ce que nous avons indiqué précédemment, la crise catalane continue 

d‟être un problème régional qui a suscité l‟intérêt des visionnaires locaux et internationaux, 

comme c‟est aussi le cas en Algérie, car derrière ces évènements et changements qui se 

produisent dans la société, il y a toujours des  choses qu‟ils peuvent enlever la confiance des 

individus. Dans l‟autorité au pouvoir, à la suite des accumulations et des souffrances qui ont 

conduit à un soulèvement populaire qui s‟est matérialisé par de grandes marches. Nous avons 

cherché à connaitre les différences et les similitudes les plus importantes entre les deux 

manifestations et bien que les deux pays différent l‟un de l‟autre, en à notre époque, toutes les 

questions mondiales et régionales ont été diffusées parmi tous ceux qui souhaitent étudier les 

problèmes politiques actuels et les analyser avec l‟aide de spécialistes. Nous avons en 

l‟honneur à travers le sujet de cette recherche, de tenter d‟étudier les deux sujets et notre 

manque d‟expérience dans le domaine. 

Mots clés : Cris, manifestations, soulèvement populaire, marches. 

Title ;The difference between the protests in Catalonia on 10-14-2019 in the 

demonstrations in Algeria (the hirak) on 22-02-2019. 

Abstract: From what we indicated before, the Catalan crisis continues to be a regional 

problem that has aroused the interest of local and international visionaries, as is also the case 

in Algeria, because behind these events and changes that occur in society there are always 

things that they can take away the trust of individuals. In the ruling authority, as a result of the 

accumulations and sufferings that led to a popular uprising that materialized in great marches. 

We have sought to know the most important differences and similarities between the two 

demonstrations, and although the two countries differ from each other, in Our time, all global 

and regional issues have been circulated among ll those interested in studying current political 

issues and analyzing them with the help of specialists. We had the honor, through the subject 

of this research, to attempt to study both subject of this research, to attempt to study both 

subjects despite our ignorance of many subjects and luck of experience in the field. 

Keys words:  Crisis, demonstrations, popular, uprising, marches.  

 9142-19-99اىجزائش  )اىحشاك(فٜ ٗ ذظإشاخ  9142-41-41فٜ  اىفشق تِٞ احرجاجاخ مراىّ٘ٞااىعْ٘اُ : 

ٌّ األسيح انكاذانٍَٕح ال ذشال يشكهح إقهًٍٍح : اىَيّخص ا أشزَا إنٍّ يٍ قثم، فإ ًّ        شارخ اْرًاو انزأي انؼاّو انًحهًّأي

ٌّ ٔراء ْذِ األحذاز ٔ انرغٍٍزاخ انرً ذحذز ا ٔ انذٔنً، كًا ْٕ انحال أٌضا فً انجشائز، أل ًً أشٍاء  فً انًجرًغ ُْاك دائ

 َرٍجح انرزاكًاخ ٔ انًؼاَاج انرً أدّخ إنى اَرفاضح شؼثٍح ذجّسذخ فً ًٌكٍ أٌ ذسهة شقح األفزاد فً انسهطح انحاكًح

يسٍزاخ كثٍزج، ٔ رغى اخرالف انثهذٌٍ ػٍ تؼضًٓا انثؼض، نقذ سؼٍُا نًؼزفح أْى أٔجّ االخرالف ٔ أٔجّ انرشاتّ تٍٍ 

ٍٍ تذراسح انقضاٌا انسٍاسٍح  . فً ػظزَا انحانً أطثحدانًظاْزذٍٍ ًّ كم انقضاٌا انؼانًٍح ٔ االقهًٍٍح يرذأنح تٍٍ كّم انًٓر

يحأنح دراسح انقضٍرٍٍ  انحانٍح ٔ ذحهٍهٓا اسرؼاَح تأطحاب االخرظاص. قذ كاٌ نُا انشزف يٍ خالل يٕضٕع ْذا انثحس

 رغى جٓهُا انكصٍز يٍ األيٕر ٔ َقض انخثزج فً انًجال.
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