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Las elecciones presidenciales de abril tienen lugar después de un largo 
proceso de revisión constitucional que permite al presidente saliente, Abdelaziz 
Buteflika, presentarse a la re-elección de un tercer mandato.  Una revisión sobre la 
que ha habido gran suspense e incertidumbre porque ha sido anunciada muchas 
veces y postergada otras tantas, para finalmente hacerse por vía parlamentaria y 
sin referéndum.  Tampoco ha ayudado a despejar las incógnitas el largo silencio del 
presidente, que hasta el final no ha manifestado de manera clara y sin ambages su 
voluntad de ser candidato. Los rumores sobre sus intenciones y sobre su estado de 
salud así como las peticiones más o menos espontáneas de asociaciones o grupos 
de ciudadanos por el “uhda al-thalitha” (el tercer mandato) han marcado esa larga 
espera ahora resuelta.  

En la selección de candidatos, cabe destacar el boicot o la no presentación de 
algunas figuras destacadas, como Ahmed Benbitur, Said Sadi o Mulud Hamruch.  
Pero este boicot no es total ni completamente nuevo. En efecto,  los partidos de 
fuerte implantación bereber (RCD y FFS) y otros como el MDA han venido 
boicoteando intermitentemente las elecciones argelinas por distintos motivos. En 
contraste, en estos comicios participan dos líderes islamistas, Yahid Yunsi (El-Islah) 
y Mohamed Said (Partido Libertad y Justicia, todavía no reconocido oficialmente) 
que compensan en parte la ausencia de Abdellah Yeballah (desposeído de la 
dirección de El-Islah). Quizá éste último, Mohamed Said, sea la gran novedad de las 
presidenciales argelinas, puesto que se trata de un ex dirigente del partido islamista 
Wafa, de Ahmed Taleb Ibrahimi, el cual no logró nunca la autorización legal para 
funcionar por considerarse que era en parte sucesor del FIS. 

Sobre los preparativos electorales, se procedió a la limpieza y actualización de 
las listas electorales en octubre del año pasado (2008) y el nuevo censo electoral 
presentado hace unas semanas por el Ministro de lnterior, Yazid Zerhuni, arrojaba 
un cuerpo electoral de más de 20 millones de electores. Este crecimiento de más de 
2 millones con respecto a los comicios precedentes (2007) ha suscitado bastante 
polémica en algunos medios de comunicación. Igualmente se ha aumentado el 
número de colegios electorales que crece en un 20% aproximadamente hasta 
47.150, manteniéndose algunos centros de voto móviles (243) para las zonas 
desérticas donde hay población nómada. 

Una vez arrancada la campaña electoral el 19 de marzo, algunos candidatos 
pidieron un debate televisivo con el presidente, que no parece que vaya a tener 
lugar finalmente. También las declaraciones de unos y de otros han ido 
salpimentando la campaña. Algunos líderes, como Fawzi Rebain (Ahd 54), han 
amenazado con desistir de la elección si se confirman irregularidades; otros, como 
Luiza Hanun, dicen, por el contrario, que hay que combatir por todos los medios el 
boicot. El FFS ha proseguido su campaña de boicot de los comicios con actos y 
conferencias en su feudo de Kabilia. Mientras el presidente se desplaza por todo el 
país activamente, ignorando citas internacionales importantes como la Cumbre de la 
Liga Árabe de Qatar (30-31 marzo), para concentrarse en las elecciones argelinas.  

También se han escuchado en los medios de comunicación protestas por el 
supuesto abuso de recursos públicos por parte del presidente saliente, el candidato 
independiente Buteflika,  quien no obstante está apoyado por 3 partidos de la 
alianza presidencial (FLN, MSP y RND), el sindicato dominante (UGTA), la patronal y 
numerosas plataformas ciudadanas. 

Por otro parte, algunos candidatos, se han quejado ante la Comisión Electoral 
de Supervisión Electoral, de no haber recibido todavía la subvención prevista para la 
campaña electoral y por tanto de haber tenido que adelantar dicha suma de su 
bolsillo.  
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Los atentados terroristas han aumentado en el último mes y medio (sobre 
todo en Tebessa, al Este, pero también en Kabilia), a medida que se acercan las 
elecciones, pero también se ha reforzado el despliegue de fuerzas de seguridad y se 
han intensificado las operaciones anti-terroristas (por ejemplo en Blida), al tiempo 
que se han producido nuevas redenciones de elementos armados.   

La gran duda que pende sobre las elecciones es el nivel de participación 
electoral. En concreto, si se mantendrá  en los niveles bajos de 2007 (alrededor del 
35%) o si por el contrario despegará algo para acercarse al 50%, fruto de los 
esfuerzos por alentar la participación ciudadana.  La ausencia de figuras de peso 
que puedan rivalizar con Abdelaziz Buteflika hace que no sea previsible un aumento 
sustancial de la misma. Además, el descontento social y el desgaste de la 8 años de 
presidencia pesan mucho sobre una opinión pública cansada y escéptica. 

A nivel internacional, habrá desplegados más de 100 periodistas extranjeros, 
unos 200 observadores de organizaciones internacionales (ONU, LEA, OCI y UA), 
especialmente de la UA (100) y de la LEA (85), así como ONGs de observación 
electoral de varios países. La campaña se cerrará el día 7, dos días antes de los 
comicios para permitir la reflexión ciudadana y las votaciones comenzarán a votar el 
día 8 en el extranjero, un día antes de la cita electoral argelina. 


