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Introducción. 

Este trabajo tiene como título una pregunta. Una pregunta que se puede  
intentar resolver, o contestarse, de diferentes maneras. Podría pensarse en 
por qué un país que luego de obtener la independencia en 1962, después 
de ocho años de una sangrienta guerra, vuelve prácticamente a repetir su 
historia treinta años más tarde, en una forma trágica, a través de una 
guerra civil comenzada al poco tiempo de producirse un golpe de estado en 
enero de 1992. Guerra civil que cabría pensar si realmente ha terminado, o 
si por estamos ante una tregua marcada por cierta bonanza 
macroeconómica marcada por el aumento del precio del crudo y el 
desmantelamiento de islamismo “contestatario”.  

También podría plantearse la pregunta de por qué Argelia fue el único 
país árabe que estuvo a punto de “permitir” un triunfo de un partido 
islámico por vía democrática, teniendo en cuenta el acuerdo entre Argelia y 
los demás países magrebíes de no legalizar ningún partido islámico. O por 
qué Argelia fue el país que se constituyó en capital del “tercermundismo” 
en los años ´60 y ´70, un país que prometía transformarse en un ejemplo 
para la humanidad, como así lo sentían Jean Paul Sartre o Frantz Fanon, y 
terminó siendo tan solo un espejismo.  

Pero en este caso la pregunta apunta a interrogarse por que el FIS(Frente 
Islámico de Salvación), un partido islámico constituido a principios de 1989,  
logró obtener sendas victorias electorales en 1990 y 1991 y estar a las 
puertas de una victoria por vía democrática inédita en la historia de los 
movimientos islámicos hasta ese momento. El por qué el FIS logró 
imponerse sobre el FLN(Frente de Liberación Nacional) y toda su 
parafernalia política y su legitimidad obtenida en la lucha independentista. 
Creo que resulta interesante plantearnos este tema, que  ha sido 
investigado desde diferentes ángulos, que puede proveernos un material 
para entender las crisis, las falencias, y por que no, ayudarnos a 
transformar nuestras realidades tercermundistas. Los interrogantes 
formulados más arriba están subsumidos en la pregunta que planteamos 
como eje de este trabajo. La victoria del FIS no puede entenderse sin 
comprender el fracaso de un modelo de país, de un modelo de conducción, 
de un proyecto social, político y cultural iniciado el 5 de julio de 1962. 
Proyecto que no culminó dando nacimiento a un hombre nuevo sino 
enfrascado en una lucha entre la mayoría del pueblo argelino y una casta 
cívico militar incapaz de compartir el poder tanto político como los 
beneficios económicos. Se podría analizar la situación argelina desde un 
profundo economicismo, entendiendo que el partido de Alá solo logró 
vencer por la decadencia del modelo basado en la exportación de crudo. 
Pero creo que hay que explicarnos por que se eligió al FIS y no a otro 
partido, habiendo tantas otras opciones, inclusive en el campo islamista, 
como lo eran los partidos de Mahfuz Nahnah, quien en un principio no quiso 
formar parte del FIS, para después fundar Hamas(Movimiento a favor de la 
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sociedad islámica, un significado distinto al del Hamas palestino) un partido 
islamista comprometido con el régimen, predestinado a intervenir en 
términos morales y sociales, y el partido Al-Nahda de ‘Abdallah Yabalah.  

La forma en la cual iré respondiendo a dicha pregunta será a través de 
diferentes ejes temáticos. Tomare de Francois Burgat la concepción del 
triple desgarro1 para analizar los distintos tema. Este triple desgarro es 
común a todo el mundo árabe, y se relaciona con los aspectos político, 
cultural, y económico. El eje político intentara reconstruir la realidad política 
argelina, centrándonos en los dos grandes partidos que virtualmente se 
enfrentaron a partir de 1989 con la creación del FIS, y la forma en la cual el 
islamismo fue interviniendo políticamente. Dejaré de lado por una cuestión 
de espacio que sucedió con el movimiento islamista una vez producido el 
golpe de estado.  El eje cultural se ceñirá sobre el choque que se genera 
entre una “burguesía” mayoritariamente francófona y occidentalizada y el 
resto de la población arabófona y con una cultura islámica(no profundizaré 
sobre los conflictos culturales entre árabes y beréberes). En el aspecto 
económico nos centraremos sobre las características del modelo económico 
dependiente de la exportación de hidrocarburos y su fracaso. Mi visión 
sobre el FIS y su victoria es que pudo darle identidad a una nación 
“triplemente” desgarrada desde lo político, lo económico y lo cultural. El 
régimen FLN se mantuvo en pie sin mayores problemas hasta que la crisis 
económica fue realmente importante. A partir de ese momento el avance 
islamista fue imparable, y solo pudo ser detenido gracias a la intervención 
del ejercito, y a los problemas internos del FIS, que se inclinó hacia su 
costado más radical luego del encarcelamiento de sus líderes en junio de 
1991. 

 

La revuelta de 1988 y el origen del FIS. 

En una conversación que mantuve con el consejero de la embajada de 
Argelia, Bakir Doud, el me explicaba que desde su punto de vista que el FIS 
había vencido por el  hecho de que este partido había utilizado un discurso 
islámico que había tenido éxito por ser Argelia un país mayoritariamente 
musulmán, y por el hecho de que el pueblo argelino estaba cansado del 
FLN. Si bien la segunda afirmación tiene asidero, la primera afirmación 
habría que examinarla más ampliamente. El discurso islámico logró el 
apoyo mayoritario de la población por algo más que lo meramente 
discursivo. Iremos viendo como logró llevar a la práctica buena parte de lo 
que pregonaba.   

El FIS fue proclamado los días 9 y 10 de marzo en dos mezquitas de 
Argel. Hubo ciertos sectores que creían que era apresurado conformarse 
como partido político. El islamismo estaba conformado en Argelia por una 

                                                 
1 Francois Burgat, “El islamismo cara a cara”.   
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serie de redes de solidaridad social y asociaciones caritativas, centradas 
generalmente en torno a las mezquitas. La institución más importante era 
la “Liga de Predicación”(Rabitat Dawa). Aunque en un principio su accionar 
es el de promover la reflexión del Islam, este marco va quedándole 
demasiado pequeño. Así es que decide meterse de lleno en la discusión 
política ante los sucesos que vienen llevándose a cabo en los últimos años 
sobre todo a partir de 1988. En esta nueva orientación tuvieron 
importancia mayúscula las generaciones más jóvenes cuyo máximo 
representante era Ali Benhadj. 

El nombre del partido había sido tomado de un versículo del Corán2. Se 
constituía como frente dado “que es el frente del pueblo argelino con todas 
sus clases sociales y de todo el territorio”3. El FIS desde su fundación 
apuntó a convertirse en un partido de masas y con aspiraciones a gobernar 
este país magrebí.  Su estructura partidaria era a nivel nacional. Su 
organización era piramidal, encontrándose en su cima el Maylis al-chura, 
una instancia colegial que elaboraba las decisiones, esto al menos en 
teoría. Se desconocía el número exacto de sus miembros. El miembro más 
destacado y portavoz era Abbasi Madani, actuando a veces como una 
suerte de presidente, aunque no era el cargo oficial que tenía.4 El FIS era 
una estructura muy ramificada, donde la información circulaba 
rápidamente. Disponía de comités de barrio con independencia con 
respecto a la dirección central.  

¿Qué había decidido a cierto grupo de estudiosos del Islam como Abbasi 
Madani y Ali Benhadj a constituirse como partido político? En este sentido la 
revuelta producida en octubre de 1988 había sido clave. Esta revuelta 
parecería estar originada en el conflicto producido en el interior de la casta 
gobernante en torno a la política económica a seguir. El  entonces 
presidente Chadli Benjedid impulsaba una serie de reformas de corte 
neoliberal a raíz de que Argelia sufría las consecuencias de una baja del 
precio del petróleo desde 1985, llegando su precio a los 14 dólares(contra 
los 40 que llego a alcanzar en 19815 y 44 en 1979), lo cual implicaba el 
resquebrajamiento de las bases del modelo FLN. La revuelta(la cual no esta 
claro por que sector de la casta gobernante fue impulsado, si por aquellos 
cercanos a las ideas reformistas del presidente o los “bumedianistas”, 
quienes defendían el modelo socialista imperante hasta aquellos 
momentos) superó las expectativas, atacándose símbolos revolucionarios 
inclusive, teniendo que reprimirse duramente por el ejercito. La 
insurrección fue apaciguada por quienes buscaban una salida islámica a la 
crisis argelina. En estos sucesos la figura de Ali Benhadj fue 

                                                 
2 Gilles Kepel, “La Yihad. Expansión y declive del Islamismo”,  Ed. Península, Barcelona, 2000, Pág. 271.  
3 Abbasi Madani, entrevista concedida al diario Al Masar Al Magrhibi, 26 de marzo de 1990. 
4 Ignace Leverrier, “El Frente Islámico de Salvación entre la prisa y la paciencia” en Gilles Kepel “Las  
Políticas de Dios”,  Ed. Anaya, Salamanca, 2001. Pág. 60. 
5 International Financial Statystics 1997. Fondo Monetario Internacional.  
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particularmente importante. Su oratoria, su carisma, era admirado por la 
juventud argelina. Tuvo la capacidad de traducir lo que la juventud argelina 
pobre precisaba escuchar. En vistas de esta situación el presidente Chadli 
Benjedid se reunió ese mismo mes con representantes argelinos 6 
ungiéndolos como representantes de quienes se movilizaron. 

La juventud urbana pobre fue la protagonista excluyente de la revuelta. 
Una juventud que no vislumbraba futuro alguno, que estaba excluida del 
sistema FLN. Sin perspectivas de empleo, con una desocupación que 
rondaba el 20%, la juventud urbana pobre, llamados “hitistas”, término 
que intenta ilustrar que estos jóvenes “aguantaban” las paredes estando 
sin hacer nada. Eran la primera generación que no había conocido otro 
sistema más que en el cual vivían. El discurso izquierdista preponderante 
en ámbitos universitarios en otras épocas, había sido demasiado 
manipulado por el poder imperante, dejando de tener contenido para la 
mayoría de la población. El discurso político islamista vino para 
representarlos. En Argelia, el 40% de la población argelina tenía menos de 
15 años, y el 75% menos de 30. Estos datos demuestran la importancia de 
este grupo social en este país magrebí. A partir de este momento se va a 
constituir en un actor preponderante de la historia política y social argelina.  

Como factores internacionales que influenciaron la acción de este nuevo 
actor social, podríamos indicar las imágenes que llegaban desde Palestina. 
Sin dudas la imagen de jóvenes palestinos luchando contra un ejercito 
profesional tan solo con piedras y al grito de “Dios es grande”, fueron una 
fuente de inspiración de los jóvenes argelinos7. La influencia internacional 
no se detiene aquí, aunque prefiero analizarlas más adelante.  

 

Origen de los movimientos islámicos en Argelia.  

¿Pero es que el movimiento islamista surgió únicamente de esta manera, 
a partir de estos hechos? Creo que es relevante indagar sobre las raíces del 
movimiento islamista en Argelia. El primer movimiento político islamista 
podría situárselo en 1931 con la fundación de la Asociación de los Ulemas 
Musulmanes en Constantina por Ben Badis, que proponía una “visión 
rigorista de la religión, que constituía el eje tanto de la vida privada como 
de la organización de la vida social, pero no planteaba la cuestión del 
estado islámico y menos aún de la lucha nacionalista”8. El movimiento 
islamista no participó de la guerra de independencia hasta bien entrado el 
conflicto(dos años más tarde exactamente). Si bien el FLN era un 

                                                 
6 Sobre quienes fueron los representantes islamistas, varía según cada texto. La mayoría nos dice que 
estos representantes fueron Madani, Benhadj y Madani, aunque Kepel menciona a Sahnun en lugar de 
Madani.  
7 Ignace Leverrier, “El Frente Islámico de Salvación entre la prisa y la paciencia” en Gilles Kepel “Las  
Políticas de Dios”, Ed. Anaya, Salamanca, 2001 Pág. 37.  
7 Gilles Kepel, “La Yihad. Expansión y declive del Islamismo”,  Ed. Península, Barcelona, 2000, Pág. 263. 
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movimiento revolucionario occidentalizado, veía en el Islam una forma de 
legitimación(la lucha de independencia se proclamó en nombre de Alá). La 
visión que el partido tenía del Islam era ambigua. A partir de 1962, con el 
gobierno de Ben Bella(que en los años ´90 y en el exilio modificó su visión 
sobre el Islam), la tendencia islámica fue excluida. En 1963 un grupo de 
intelectuales fundó la asociación islámica Al Qiyam al Islamiyya(los valores 
islámicos), para “luchar contra la occidentalización y preconizar la 
instauración del Estado Islámico al que consideraban como el desenlace 
necesario de la guerra de independencia” 9 . Si bien fue disuelta, tuvo 
influencia en algunos grupos de poder dentro del partido FLN. Luego del 
derrocamiento del presidente Ben Bella, ya en la era Bumedien, se 
promovieron planes de arabización e islamización. Esto con el tiempo hará 
que el islamismo controle un aspecto tan importante como la educación 
que será clave en la socialización de los nuevos individuos argelinos, vital 
para entender por qué el discurso islamista sería tan bien recibido por la 
juventud urbana pobre. Vale aclarar que en Argelia el Islam y la lengua 
árabe van a ser prácticamente sinónimos, en el sentido que el poder pueda 
afirmarse culturalmente10. 

La intención de Bumedian fue el ser pragmático con relación al “ala 
islámica” y al ala más izquierdista del régimen(principalmente los 
comunistas del PAGS, actualmente ATTAHADI, pro soviético) , tratando de 
no inclinarse demasiado hacia ninguno de ellos a través de rápido 
acercamiento o alejamiento hacia una de ellas, manteniendo así a ambos 
sectores a una distancia prudente, para poner en peligro su poder y el de la 
casta que representaba. 

 

El inicio de una nueva era. 

Hasta el año 1982 podríamos decir que no hay demasiadas alteraciones 
en el mapa político argelino. Aunque hay que sí marcar una serie de hechos 
que serán vitales para el desarrollo del movimiento islámico. Hechos tanto 
nacionales como foráneos. En primer lugar habría que señalar el comienzo 
del gobierno de Chadli Benyedid en 1979, tras la inesperada muerte de 
Bumedien.. En sus inicios Benjedid, parece ser tan solo un “títere”, que 
intentará ser manipulado por alguna de las tendencias gobernantes. Con el 
tiempo se observará que Benjedid tendrá “personalidad propia”.  Se iniciará 
a partir de su gestión un período de fuertes enfrentamientos entre los 
diferentes grupos que integraban la casta dominante. Esto se manifestará 
en un relajamiento del control sobre algunos sectores muy importantes. 
Sobre todo los referidos a los ámbitos de “socialización”, como las escuelas, 
las universidades y las mezquitas. En segundo lugar, hay que destacar la 

                                                 
8 Gilles Kepel, “La Yihad. Expansión y declive del Islamismo”,  Ed. Península, Barcelona, 2000, Pág. 264. 
10  Gema Martín Muñoz, “El estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista” Edicions 
bellaterra, Barcelona, Pág. 255.  
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revolución iraní, que fue ampliamente celebrada por la población argelina. 
Argelia no se plegaría luego a la alianza ínter árabe contra el enemigo 
chiíta, sino que trataría de constituirse como mediador. Y en tercer lugar el 
inicio de la guerra civil en Afganistán. Para el gobierno FLN significará un 
grave problema. Como contrincantes se enfrentarán por un lado la URSS, 
que había servido de modelo del socialismo argelino y había sido su 
principal proveedor de armamentos, y por otro lado un país musulmán al 
que el resto de los países árabes y musulmanes declararon la yihad. Para 
los futuros grupos islámicos sería una de las excusas esgrimidas para iniciar 
la yihad contra el estado argelino. 

En el año 1982 entonces sí comienza el auge de los movimientos 
islámicos con ambiciones de poder. Y me atrevo a afirmar que también se 
pondrán de manifiesto a partir de los hechos ocurridos en dicho año las dos 
posturas dentro del movimiento islamista argelino. Por un lado un 
movimiento que intentará llegar al poder a través de la lucha armada, y 
otro grupo que lo intentará a través de la vía institucional, llegando 
inclusive a acuerdos con la cúpula gobernante para lograr dicho objetivo. 

 Así es como por el lado de la lucha armada nace el MIA(Movimiento 
Islámico Armado Argelino), cuyo líder fue Mustafa Buyali, un viejo 
combatiente de la independencia. El MIA emprendió acciones violentas 
espectaculares, aunque disponía de una escasa base ideológica. Fue 
perseguido implacablemente por el ejercito, decretándose el fin de este 
movimiento armado en febrero de 1987, cuando Buyali fue asesinado. 
Muchos de sus seguidores fueron posteriormente integrantes del FIS, o se 
plegaron al movimiento islámico armado a posteriori del golpe de estado de 
1992. El integrante más destacado del MIA fue sin dudas Ali Benhadj, el 
número dos del FIS.   

En el mismo año 1982, en la universidad de Argel, surge un grupo de 
militantes cuyo líder será el profesor y ex miembro del FLN Abbasi Madani, 
que había roto con el partido gobernante. Inician una protesta, organizada 
por los estudiantes arabófonos para denunciar la discriminación laboral y 
social y reivindicar la arabización de la administración, así como la 
supresión de la educación mixta. La protesta fue reprimida duramente, y 
sus lideres, Madani, Sahnun y Soltani, encarcelados, permaneciendo en 
prisión hasta 1984. En este momento se hace presente la figura de otro 
protagonista del islamismo argelino, Mahfud Nahnah, quien rechaza 
adherirse a la protesta. Nahnah, había sido encarcelado en los ´70, y se ira 
perfilando como el representante islamista más cercano al poder 
gobernante. Su trayectoria es por demás controvertida, siendo algo así 
como el “islamismo bueno” dispuesto a no poner en duda la autoridad del 
FLN.   
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El FLN ante una situación inesperada. 

Aquí es cuando comienza a vislumbrarse el fracaso del modelo FLN. El 
país moderno y con un gran desarrollo industrial no había sido cumplido y 
se ponía al descubierto que el modelo era de un enorme autoritarismo y 
con una creciente perdida de legitimidad. Frente a estos hechos de rebeldía 
islamista, la casta gobernante intentó reforzar esta legitimidad en 
retroceso. Se actuó sobre la fuente cultural de legitimidad, dejando de lado 
una reforma política para un mejor momento. Por lo tanto, Chadli Benjedid 
intentó islamizar su gestión. Si bien esta inclinación hacia el “ala islámica” 
en detrimento de la corriente mas izquierdista había ya comenzado en el 
año 1980 con la modificación del estatuto del partido, el indicador más 
importante de esta tendencia se observará en 1984 con la implementación 
de un código de familia inspirado en la sharía. Se intenta crear un “Islam 
oficial” en contraposición al “Islam contestatario” que comienza a poner en 
tela de juicio la legitimidad del sistema imperante desde 1962.  

El presidente Benjedid nombró ministro de educación a un defensor de la 
lengua árabe, Mohamed Jarrubi. El nuevo ministro modificó los planes de 
estudios, dándole un mayor espacio a la lengua árabe, además de crearse 
instituciones islámicas y puestos de enseñanza del Corán. Se crearon 
nuevas mezquitas y quizás una de los hechos más importantes fue que se 
solicitará el aval de doctores en ciencias islámicas. Así es que el poder 
“tuvo que apelar, en 1981, a un egipcio, el jeque Mohamed Al-Gazzali, para 
desempeñar el papel de predicador oficial y aval religioso y moral del 
régimen, y, a su marcha, en 1990, a otro egipcio, el jeque Yussef Al-
Qardaui”11. Esta necesidad de buscar el aval de Ulemas es consecuencia de 
la propia acción del poder en décadas anteriores, cuando fueron eliminadas 
las raíces argelinas de la religión, sobre todo a causa de la revolución 
agraria, que confiscó los bienes religiosos, y “la erradicación de las bases 
morabitas, tribales y populares del Islam local”12                    

Con la revuelta de 1988, que va a cambiar para siempre la historia de 
Argelia, va a comenzar entonces una nueva estrategia de parte de la casta 
de poder, tratando de legitimizar su control a través de una 
democratización del sistema político. El 23 de febrero de 1989 se modifica 
la constitución, estableciéndose el pluripartidismo, la división de poderes, la 
independencia judicial, la garantía de las libertades públicas e individuales, 
y se creará un Tribunal Constitucional para velar por la constitucionalidad 
de las leyes13. El poder hacía todo lo posible para evitar un cambio de 
manos en la dirección del país. Aunque vale aclarar que dentro del FLN 
había grandes diferencias ideológicas. Podemos distinguir tres grandes 
                                                 
11 Ignace Leverrier, “El Frente Islámico de Salvación entre la prisa y la paciencia” en Gilles Kepel “Las  
Políticas de Dios”, Ed. Anaya, Salamanca, 2001 Pág. 30. 
12 Ídem, Pág. 31. 
13  Gema Martín Muñoz, “El estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista” Edicions 
bellaterra, Barcelona. 
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corrientes. Podemos identificar a la corriente del presidente Benjedid, quien 
se rodeó de dirigentes honestos, encabezados por Mulud Hamrush quien 
lideró el gobierno reformista hasta junio de 1991, antes de ser derrocado, 
intentando hacer más transparentes las relaciones de poder, e intentando 
generar un cambio en el sistema económico argelino. En segundo lugar 
encontramos a la corriente “bumedianista” liderada por Messadia, Buteflika, 
y Ben Yahya, quienes no querían de ninguna manera una apertura, 
entendiendo apertura en sus sentidos económicos y políticos. Esta corriente 
estaba apoyada ampliamente por el ejercito.  En tercer lugar encontramos 
a la corriente “islamista” que buscaba puntos de unión con el FIS. A estos 
militantes del FLN, se los denominará ingeniosamente  barbefélénes, dada 
esta simpatía con el partido islámico. Muchos de ellos se incorporaron al 
partido de Alá.  

El FLN como partido estaba vacío de contenido. El FLN se había convertido 
en “pantalla entre las masas y la dirección. Ya no existe la vida del partido. 
Las células creadas durante la etapa colonial se encuentran ahora en un 
estado de desmovilización total(...) Después de la independencia, el partido 
se sumerge en un letargo espectacular(...). No subsiste el partido sino 
formalmente, nominalmente, por su emblema y su divisa”14. Esta cita de 
Frantz Fanon del año 1961, que ilustra en que se convertían los partidos 
“independentistas”, viene a describirnos exactamente en que se había 
transformado el partido de la independencia, a pesar de que la cita 
proviene de algunas décadas atrás. La visión del sociólogo africano sigue 
siendo de vital importancia para entender algunos aspectos de nuestras 
realidades tercermundistas.   

 

La debacle del modelo económico socialista argelino.  

En diferentes fragmentos de este trabajo hemos mencionado algunos 
aspectos de la crisis económica argelina. Ahora bien, me avocaré al análisis 
del sistema económico de este país. 

 Argelia mantuvo un sistema económico basado en la planificación central, 
con propiedad estatal de los medios de producción hasta fines de la década 
del ´80. Se intentó generar un aparato industrial endógeno que permitiera 
prescindir de la ayuda del mercado internacional, y ser inmunes al ingreso 
de empresas multinacionales. Este modelo se mantuvo entre 1962 y 1988. 
A partir de 1988 Argelia comenzaría un proceso de reformas, que 
encabezaría Hamrush. 

En un primer momento, inmediatamente después de lograda la 
independencia, se promovió la autogestión y la colectivización, pero esto 
finalmente quedó reservado únicamente a la agricultura, donde fueron 

                                                 
14 Frantz Fanon, “Los condenados de la tierra”, Ed. Fondo de Cultura económica, México DF 1963. Págs. 
155 y 156. 
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expropiadas las explotaciones agrícolas coloniales y se las convirtió en 
cooperativas. Esto último será de una gran influencia para la posterior crisis 
argelina. La falta de interés del estado argelino por la agricultura, la 
ineficiencia, la falta de planificación, hicieron que la influencia de este 
sector en el PBI total se redujera considerablemente, y así tener Argelia 
que importar productos alimenticios. Y lo más importante, se generó una 
masiva migración del campo hacia la ciudad. Situación no planeada por el 
estado argelino, que generará problemas de vivienda en las grandes urbes, 
donde veremos hasta tres generaciones residiendo en una misma vivienda. 

Argelia es un país que depende pura y exclusivamente de la venta de 
hidrocarburos para poder autofinanciarse. Desde el año 1973, la 
exportación de crudo representa aproximadamente el 93% de sus 
exportaciones. Por lo tanto, la economía argelina puede ser denominada 
como economía de renta, donde la exportación de hidrocarburos constituye 
la principal fuente de acumulación y financiación del proceso de desarrollo. 
Así es que se financió un ambicioso proceso de industrialización, siendo el 
estado el gran inversor. Si bien se invirtieron gran cantidad de capitales, 
esto no fue suficiente para crear suficiente empleo ante el efecto del 
enorme crecimiento demográfico y el éxodo rural. La generación de empleo 
es un problema significativo que enfrenta Argelia y que tiene consecuencias 
como hemos visto en el aspecto político. 

Todo este proceso se centró en la acumulación de la renta de petróleo en 
lugar de basarse en la apropiación del excedente agrícola, como en el 
modelo soviético. Esto será funesto para Argelia, dado que su fuente de 
financiación solo dependerá de la evolución del mercado internacional de 
energía. Pero no solo depende de las exportaciones, sino también de las 
importaciones, dependiendo de productos básicos y de insumos 
industriales. Como se ve, era esperable que una caída del precio del 
petróleo sería catastrófico para la economía argelina. Si ya con un precio 
alto la desocupación iba en ascenso, que podría esperarse ante una fuerte 
baja. Y esto fue lo que sucedió a partir de 1985.  

La fuerte baja del precio del petróleo en 1985, hasta llegar a los 14 
dólares por barril, contra 44 en 1979, generó incrementos negativos del 
PBI per capita, la caída de las importaciones y un gigantesco aumento de la 
desocupación. El gobierno lanza en 1985 un plan de reformas que va a 
otorgar al capital privado un papel más importante. Se negoció con el 
FMI(salvo el período de Belaid Abdesselan entre 1992 y 1993 que intentó 
volver a las fuentes socialistas) en torno a la deuda externa argelina y 
planes de financiación comercial. Argelia va a ir dejando de lado la 
impronta de país socialista con capacidad para desafiar a occidente para 
pasar a ser un buen alumno del FMI. Con esto vemos lo ligado que estaba 
Argelia al exterior y a la venta de petróleo. Su independencia económica no 
era más que una ilusión. 



II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI  
10 de noviembre de 2004 - La Plata, Argentina 

Página 11 de 18 

 

La base social del FIS. El FIS y la reislamización. 

Hemos analizado la forma en la cual surgieron los grupos islámicos 
argelinos, la caída del modelo económico argelino y su apertura, los 
problemas internos en el partido FLN. ¿Pero bien, que han hecho el FIS y el 
islamismo para ser masivamente votado en 1990 y 1991? Si bien el FIS fue 
creado en 1989, a partir de la apertura democrática, ya existían desde 
hacía algunos años una fuerte influencia de organizaciones islámicas que 
intervenían en la vida cotidiana de los argelinos. El islamismo fue 
interviniendo en aspectos, en sectores, donde se hacia notorio que el 
estado argelino no intervenía. Principalmente se orientó a ayudar a quienes 
habían sido excluidos del sistema, aunque no únicamente ellos, como 
muchas veces se quiere hacer creer desde la prensa occidental. Siguiendo a 
Ignace Leverrier, “en Argelia, el islamismo no es, al comienzo, ni un 
fenómeno rural ni un fenómeno urbano. Afecta de modo preferente a los 
antiguos rurales que viven en no-ciudades(...). Su principal clientela, 
aunque no la única, fue constituida primero por un subproletariado nacido 
de la destrucción de la sociedad argelina. No penetra en los medios dotados 
de verdadera conciencia de sí ya se trate de minorías étnicas(...) o de 
grupos sociales dotados de una verdadera conciencia de sí15. El FIS no tuvo 
demasiado éxito en obtener el apoyo del movimiento obrero, a pesar de 
haber creado su propio organización sindical, el SIT(Sindicato Islamista del 
Trabajo). Este sector siguió afanosamente controlado por el FLN a través 
de la UGTA. Lo que supo hacer el FIS fue aglutinar a diferentes sectores 
sociales. 

Quienes han conformado la base social han sido principalmente los 
siguientes grupos sociales:  

• La juventud urbana pobre, quienes poseen graves problemas de 
empleo, quienes viven en condiciones de vida muy difíciles, habitando 
viviendas donde residen hasta tres generaciones familiares. Ante esta 
situación, la mezquita pasará a ser su refugio y lugar de reunión. Ali 
Benhadj va a ser quien se ponga a la cabeza de este sector, quien va poder 
“hacerlos reír o llorar(...) gracias a sus incomparables dotes de orador”16.  

• En segundo lugar podríamos situar a quienes el sistema ha 
decepcionado. Especialmente en esta situación encontramos a quienes al 
finalizar sus estudios no logran encontrar trabajo. Muchos de ellos han 
hecho sus estudios en árabe, y al no conocer suficientemente la lengua 
francesa, no logran puestos importantes. Podríamos denominar a este 
grupo como la “intelligentzia” que intentará reemplazar a la ya existente. 
Serán quienes intentarán darle contenido ideológico a las protestas 
                                                 
15 Ignace Leverrier, “El Frente Islámico de Salvación entre la prisa y la paciencia” en Gilles Kepel “Las  
Políticas de Dios”, ED Anaya, Salamanca, 2001 Pág. 56. 
16 Gilles Kepel, “La Yihad. Expansión y declive del Islamismo”,  Ed. Península, Barcelona, 2000, Pág. 273. 
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manifestadas por la juventud urbana pobre, y quienes servirán de unión 
entre esta sector social y la llamada “burguesía piadosa”. 

• En tercer lugar encontramos a los pequeños comerciantes. Si bien el 
sistema socializante FLN los desfavoreció en algunos aspectos, en otros no 
lo fue tanto. Fue, aparte de la ayuda Saudita, la fuente de financiamiento 
del FIS, sobre todo para la construcción de mezquitas de barrio. Su apoyo 
al FIS fue en vistas de querer un cambio político y administrativo. El FIS 
parecía el partido “correcto” para eliminar la corrupción y el clientelismo 
político. Abbasi Madani, el otro gran líder del FIS, va a ser quien va a saber 
dirigirse hacia este grupo social, asegurándoles que en un futuro gobierno 
del FIS sus negocios estarán asegurados. 

• También algunos notables del FLN se unieron al FIS(los barbefélénes 
ya mencionados anteriormente), con la intención de mantener sus 
posiciones políticas o comenzar una nueva. 

• En último término, encontramos a las mujeres. Si bien el FIS tenía la 
opinión de que la mujer debía cumplir el papel de permanecer en su hogar, 
simple individuo capaz de recrear vida humana, se le dio una identidad 
como individuo. 

 

Siguiendo a Gilles Kepel el éxito del FIS fue posible en gran medida a la  
alianza entre la juventud urbana pobre y la “burguesía piadosa”, 
representada por la “intelligentzia” y los pequeños comerciantes. Esto fue 
similar a lo que sucedió en Irán. Pero en Argelia esta unión se irá 
resquebrajando a medida que vaya prevaleciendo a partir de junio de 1991 
la línea “dura” del FIS. A partir de dicho momento, la burguesía piadosa 
sentirá que sus posiciones estarán amenazadas por esta juventud urbana 
pobre que parece querer arrasarlo todo.  

Hasta ahora hemos visto quiénes optaron por el FIS, como se fueron 
generando los movimientos islámicos en Argelia, la decadencia política y 
económica del modelo FLN. Ahora nos aproximaremos a la forma en la cual 
el islamismo se “hizo” de la mayoría del electorado argelino. Como ya 
hemos visto hubo una serie de hechos que fueron haciendo que el FLN y su 
estructura política y económica fueran perdiendo legitimidad. La nueva 
generación no tenía con que comparar lo que vivía, la experiencia actual 
representaba lo único real; para ellos lo vivido bajo el régimen francés no 
era mas que algo contado por sus padres, sus maestros, sus familiares, 
algo expuesto por la parafernalia conmemorativa de la guerra de 
independencia. Recordemos que el 70% de la población argelina tiene 
menos de 35 años.  

En esta situación es donde el islamismo político va a lograr la adhesión 
masiva de los argelinos. Y va a triunfar no solo en los sectores mas 
perjudicados, sino en los ámbitos universitarios otrora monopolizados por 
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los grupos izquierdistas, y en el ámbito de la burguesía piadosa. ¿Pero a 
través de que mecanismos logró acercarse a estos grupos? En primer lugar 
se apropió del ámbito religioso. Debe tenerse en cuenta que Argelia no es 
un país a semejanza de Egipto, que tenga un cuerpo de Ulemas que le 
diera legitimidad. Los maestros religiosos tuvieron que ser “importados” de 
Egipto o del Mashreq, como ya lo vimos anteriormente. Pero el movimiento 
político islamista realizó un trabajo de base que hizo que monopolizara todo 
el discurso religioso. Además utilizó a la mezquita como lugar no solo para 
promover un mensaje puramente religioso, sino también para hablar sobre 
cuestiones políticas o sociales. No solo empleó mezquitas oficiales para 
estos propósitos(a los imanes de estas mezquitas desde el Ministerio de 
Asuntos Religiosos se les enviaba el texto del sermón,  aunque a través de 
la presión por parte de los dirigentes del FIS, o la falta de eficiencia en los 
controles burocráticos por parte del FLN hicieron que estos textos no pocas 
veces no se respetarán) sino también las llamadas “mezquitas salvajes”, 
fuera del control estatal, y situadas generalmente en los barrios más 
pobres.  Allí predicaron los imanes más radicales como Ali Benhadj o 
Buyali. El islamismo hizo de los viernes, y de las cinco plegarias diarias 
todo un acontecimiento. Se cortaban las calles, los sermones se anunciaban 
por alto parlantes. El FIS hizo de la religión un fenómeno popular. 

En este punto cabría agregar que el FIS también se apropió del discurso 
nacionalista haciendo propia como causa la lucha contra la lengua francesa. 
Esta lucha es única, no sucede en ningún otro país árabe. En una sociedad 
que fue siendo “arabizada” desde arriba, quienes desconocían la lengua 
francesa tenían menores posibilidades de trabajo. Al FLN cada vez más se 
la fue asociando con la minoría francófona que monopolizaba todas las 
posibilidades de hacerse de un empleo. Es defender la lengua de Alá contra 
la lengua del colonizador lo que el FIS pone en juego. Esta lucha será 
también apropiada por el FIS y le ganará ganar apoyos en amplios sectores 
universitarios.    

En segundo lugar le dieron un sentido a la vida cotidiana de hombres y 
mujeres. Una forma de vestirse, una forma de actuar, una forma de 
divertirse. Esto influyó a los “hitistas”, quienes a través del Islam pudieron 
darle un sentido a sus vidas. No solo a través de la religión, sino a través 
de la generación por parte del FIS “de un clima de movilización 
permanente, donde los jóvenes desocupados encontraron la ocasión de 
expresar, además de su cólera espontánea contra el régimen(...), su 
adhesión a un proyecto de sociedad”17. El FIS generó uniones vecinales, les 
dio la voz que los argelinos necesitaban.  

En tercer lugar, comenzaron a reemplazar algunas tareas del estado. 
Podríamos afirmar que entre 1989 y 1991 fue formándose una suerte de 
estado paralelo. Ofrecían alimentos a precios de mayorista, ayudaban a 

                                                 
17 Gilles Kepel, “La Yihad. Expansión y declive del Islamismo”,  Ed. Península, Barcelona, 2000, Pág. 272 
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satisfacer necesidades, realizaban obras de caridad. Formaron su propio 
equipo de médicos, abogados, etc. Ayudaron en desastres naturales como 
en el terremoto en Tipasa,  donde se vio claramente que el FIS estaba 
generando instituciones prácticamente paralelas. Lucharon contra el 
consumo de drogas, hecho importante dado que en Argelia un tercio de los 
adolescentes recurría al consumo de estupefacientes. Solicitan que se 
suspenda la venta de bebidas alcohólicas. El FIS es el único partido que va 
a tener presencia en la sociedad.  

Desde los medios se nos dice que el FIS es el partido “anticultura”, 
“antioccidental”. Lo que realmente intenta combatir es lo negativo de la 
cultura occidental. Modernización sí, pero no necesariamente aceptación de 
todo lo foráneo. 

 

Las elecciones de 1990 y 1991. De la victoria del FIS y la esperanza 
al golpe de estado.     

El 12 de junio de 1990 se producen las primeras elecciones democráticas 
de Argelia. La victoria del FIS fue aplastante, ganando por el 59% de los 
votos y ganando la mitad de los municipios del país. La gestión de los 
municipios en el año y medio que duró la gestión del FIS misma tuvo 
muchas problemas. Si bien hubo una gran voluntad de transformación, 
hubo también mucho “utopismo” entre las filas de sus militantes. Voluntad 
de crear muchísimas cosas había, pero se enfrento con diversos problemas 
principalmente que tuvo enfrente un estado hostil que se negaba a 
otorgarle los fondos suficientes. 

Algunas de sus promesas no se vieron cumplidas, como el pleno empleo o 
la construcción de viviendas dignas. Al mismo tiempo se generó un 
desborde por parte de la juventud urbana pobre, constantemente en un 
clima de movilización, a veces promoviendo campañas violentas, sobre 
todo contra las mujeres de “costumbres ligeras”. Se suceden las presiones 
sobre el estado para que se anticipen elecciones legislativas y 
presidenciales, pensando que ante una eventual victoria tendrían mayor 
poder de decisión.  

En junio de 1991, y en vísperas de las nuevas elecciones, el estado 
argelino decide hacer público un proyecto de división de las 
circunscripciones  con vistas a las elecciones legislativas el cual 
desfavorecía claramente al FIS. Madani llamó a una huelga general que fue 
duramente reprimida y encarceló a los líderes del partido islamista. Este 
sería el comienzo del fin para el FIS. Y además mostró cuanto dependía el 
ala moderada del FIS de su líder Madani.  

Con el encarcelamiento de sus líderes el ala radical del FIS comenzó a 
tener preeminencia, teniendo como punto de partida el ataque al puesto 
militar de Guemmar el 28 de noviembre de 1991. La burguesía piadosa 
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comenzó a tener temor por lo que podía suceder, y viendo como el discurso 
islamista se hacía cada vez más agresivo, juzgando como impíos a cada 
vez más segmentos de la sociedad. Esta agresividad en el discurso seguirá 
evolucionando con el tiempo y será característico del GIA(Grupos Islámicos 
Armados) y de sus publicaciones.   

 Parte de la juventud urbana pobre dejó de creer en el proceso electoral, y 
se lanzó a la lucha armada. Ya desde 1989 había grupos preparándose para 
comenzar la yihad. En estos preparativos van a influir los veteranos de 
guerra de Afganistán y los excombatientes del MIA, liberados ese mismo 
año.  

El FIS vuelve a ganar las elecciones por una gran mayoría, aunque pierde 
mas de un millón de votos con respecto a las elecciones del año anterior. 
De cara a la segunda vuelta el FIS se posicionaba como para quedarse con 
los dos tercios de los legisladores en el parlamento, y por lo tanto con un 
poder de decisión importante.  

El presidente Benyedid estaba dispuesto a compartir el poder con el FIS, 
sirviendo de contrapeso entre las fuerzas armadas y el partido islamista, 
pero no así el ejercito argelino y su “ala bumedianista”. Así es que se 
generó un golpe de estado el 12 de enero de 1992, y en marzo de ese 
mismo año se iniciaría una guerra civil que duraría cinco años. 

¿Qué es lo que llevo al fracaso del FIS? Gilles Kepel y Gema Martín Muñoz 
tienen posturas diferentes. Mientras que el autor Francés sostiene que el 
origen del fracaso proviene del mismo FIS, dado el quiebre que se produjo 
en la unión entre la juventud urbana pobre y la “burguesía piadosa”, a 
diferencia de Irán donde esta unidad se mantuvo. La burguesía piadosa se 
alejo del islamismo por temor a que sus propios intereses se vieran 
perjudicados en vistas del endurecimiento del discurso y del accionar de un 
sector del movimiento islamista. 

La visión de Gema Martín Muñoz es que el fracaso del FIS se produjo por 
la postura del ejercito y parte de la casta gobernante de evitar cualquier 
tipo de cambio. Según Martín Muñoz, el objetivo de este grupo de poder 
era no solo el FIS sino cualquier movimiento que intentará alcanzar el 
gobierno. Así es como también se destituyó al gobierno reformista 
Hamrush en junio de 1991. El enfoque de la socióloga española es la 
intransigencia de la casta gobernante argelina ante cualquier movimiento 
que cuestione su poder.  

Yo creo que se conjugan factores de ambos tipos, aunque sin dudas el 
desencadenante, no solo del fracaso del FIS, sino también de la guerra civil 
fue la casta gobernante argelina. Hay factores externos, como la guerra del 
golfo y el apoyo de la corriente radical islamista a Irak, lo que trajo la 
antipatía no solo de occidente sino del mundo árabe, y la consiguiente 
suspensión del financiamiento Saudita. Pero las culpas principales recaen 
sobre la casta cívico militar. 
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La prensa occidental veía al FIS como un partido contra la democracia, 
contra la cultura, fomentando el miedo a que Argelia se convirtiera en un 
nuevo Afganistán, en un nuevo Irán. Con el inicio de la guerra civil esta 
postura occidental se extendió. Solo veían los ataques de los grupos 
islámicos y no las terribles violaciones a los derechos humanos impulsados 
por el ejercito.*  

El ala “liberal” del FIS no pudo controlar los impulsos de la juventud 
urbana ni evitar el endurecimiento discursivo del ala radical. En esto tuvo 
influencia el encarcelamiento de Madani, el líder con mayor popularidad 
entre la burguesía piadosa. A partir de ahí, ante la decapitación del FIS, su 
ala radical tomó mayor impulso, y se hizo indiscutible que arrebatarle el 
poder a la casta gobernante iba a ser más complejo que ganar las 
elecciones. Pero el inicio de la lucha armada sirvió de excusa para que el 
ejercito interviniera en defensa de la “democracia”.  

Cabe agregar cierta ingenuidad en la reacción del FIS. Tardaron mucho en 
condenar el golpe de estado, utilizando en mi opinión demasiado prudencia. 
Quizás hubiese sido correcto defender el “voto islámico” en las calles, sin 
lucha armada de por medio, pero si demostrando quien era realmente el 
representante del pueblo argelino. El uso de la violencia por su ala radical 
terminó siendo terriblemente contraproducente y generándole un motivo al 
ejercito para “demostrar” la irracionalidad del partido de Alá.   

Lo cierto es que el FIS fue prohibido como expresión política, disueltas sus 
instituciones, perseguidos sus partidarios. Lo construido durante años había 
sido disuelto en pocos meses. 

 

A manera de conclusión.     

Al estar leyendo sobre este país magrebí, investigando, recogiendo datos, 
se me presentaban diversas preguntas, diversas conclusiones, algunas 
comparaciones con lo que nos toca vivir en nuestro país. A pesar de las 
diferencias culturales, históricas, y de todo tipo, encontraba algunas 
similitudes con nuestra situación rioplatense. Quizás la similitud más 
importante que encontré fue el carácter monopólico de las burguesías. Esa 
tremenda incapacidad para pensar más allá de sus propios intereses, nos 
hace dar pena sobre las situaciones en las cuales nos encontramos, mucho 
más cuando estamos hablando de dos países con riquezas envidiables y 
con una capacidad humana enorme. Argelia no pudo ser el país que 
prometía ser en gran parte por su clase gobernante y su burguesía que 
monopolizó el poder político y económico y aniquiló a todo aquel que 

                                                 
* La rama armada del FIS, el EIS(Ejercito Islámico de Salvación), fue creada en julio de 1994. Su 
creación era para poder negociar con el poder desde una posición de fuerza. Denunció constantemente 
las acciones del GIA, y quien más intentó relacionar a estos grupos armados con conspiraciones del 
ejercito argelino.   
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intento arrebatárselo. El FIS estuvo a las puertas de lograrlo, haciendo un 
trabajo de base increíble, generando poder en diferentes ámbitos, sectores, 
regiones. Pero no lo pudo hacer debido a sus propias falencias, a su prisa18, 
al discurso demasiado agresivo de su ala radical, pero sobre todo a 
intransigencia del poder gobernante para perder parte de sus prebendas.  
Seguramente la pregunta y el intento de respuesta de ¿Por qué Argelia?, de 
este trabajo, se podría trasladar a más de un país tercermundista. En la 
Argentina lo comprobamos a diario, entre diversos grupos de poder que 
luchan por mantenerse sin importar absolutamente nada de lo que los 
rodea.   

Que será del futuro de Argelia es un interrogante arduo de responder. 
Repasando las lecturas es difícil dar una respuesta. Hubo varios intentos 
por volver a construir un sistema democrático creíble, como fue la 
plataforma de Roma con participación de los partidos mayoritarios y el 
apoyo internacional, pero el poder argelino lo ignoró totalmente. Pero hasta 
cuando la casta gobernante podrá gobernar dejando de lado la opinión 
mayoritaria de la gente, haciendo elecciones fraudulentas, es una pregunta 
que surge constantemente. En los últimos años, luego del fin del 
GIA(grupos islámicos armados), el alto al fuego del EIS, un repunte de los 
precios de los hidrocarburos y los acuerdos con el FMI sobre la deuda 
externa, la situación parece de tranquilidad. Aunque es una tranquilidad a 
medias, que puede volver a convertirse en caos. Sin dudas esta 
tranquilidad dependerá de lo que suceda con la economía y las fuentes de 
empleo, si el poder argelino es capaz de hacer de las vidas de los argelinos 
algo un poco más saludable. 

Como aprendizaje me quedan muchas cosas. Pero lo que quiero remarcar 
es que el FIS estuvo a las puertas de una victoria que hubiese sido histórica 
para Argelia, y también para todo el mundo árabe y musulmán. Que lo 
pudo hacer gracias al esfuerzo de sus militantes, en darle sentido a las 
vidas de millones de personas. Creo que sirve de ejemplo para saber que 
se pueden construir nuevas cosas, se puede dar rienda suelta a un sueño, a 
veces es necesario tan solo ponerlo en marcha.  
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