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Resumen 

El presente trabajo explora el mecanismo de la representación política para emigrantes argelinos 

en la Asamblea Popular Nacional, desde 2007 hasta 2014. A través de un enfoque exploratorio y 

descriptivo, se analiza el origen y desarrollo de la representación política de la diáspora argelina, el 

desempeño de los diputados en satisfacer las demandas de la misma y la relación entre el mecanismo de 

representación en cuestión y la calidad democrática del país de origen. 

Entre los hallazgos principales del presente estudio, se revela que el mecanismo de representación 

de emigrantes no tiene un impacto directo en la calidad democrática de Argelia y que la participación 

electoral (incluyendo votos de emigrantes y no emigrantes) ha bajado significativamente en los últimos 

años, lo que pone en tela de juicio la efectividad de la representación y podría reflejar una falta de 

confianza, por parte de la comunidad argelina residiendo en el exterior, hacia las instituciones políticas de 

su país. 

Palabras clave: voto extraterritorial, transnacionalismo, representación política, emigrantes. 
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Abstract 

The following work explores the mechanism of political representation for Algerian emigrants in 

the People’s National Assembly, from 2007 to 2014. Through an exploratory and descriptive approach, 

the origin and development of the mechanism in Algeria are analyzed, as well as the representatives’ 

responsiveness towards emigrants’ demands and the relation between political representation and 

democratic quality in Algeria.  

Among the main findings of this study, it is revealed that the mechanism of political 

representation has no direct impact on the democratic quality of Algeria; and that the voter turnout 

(including emigrant and non-emigrant votes) has significantly declined over the past years, which 

questions the effectiveness of  representation and could reflect a lack of trust, from the Algerian 

community residing abroad, towards the political institutions of their home country. 

Key words: extraterritorial voting, transnationalism, political representation, emigrants. 
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I. Glosario 
 

APN: Asamblea Popular Nacional   

CCCNE: Consejo Consultativo de la Comunidad Nacional en el Extranjero  

IDEA: Institute for Democracy and Electoral Assitance   

FH: Freedom House 

FLN: Frente de Liberación Nacional  

FIS: Frente Islámico de Salvación 

FFS: Frente de Fuerzas Socialistas 

MSP: Movimiento de la Sociedad por la Paz 

NDI: National Democratic Institute 

ONG: Organismo No Gubernamental 

RND: Rassemblement National Démocratique 

RDC: Rassemblement pour la Culture et la Democratie 

V-DEM : Varieties of Democracy 
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II. Introducción 
 

La globalización del ámbito político, económico y social; la extensión de la democracia a 

nivel internacional y los altos niveles de emigración en los últimos años, han contribuido a que 

los Estados tengan un mayor interés en el reconocimiento de los derechos político-electorales a 

personas que se encuentran fuera de su país de origen, ya sea de forma temporal o permanente. 

Estos individuos incluyen –pero no se limitan a– refugiados, diplomáticos, emigrantes, miembros 

de las Fuerzas Armadas, entre otros (IDEA, 2015). 

La relación con Estados indudablemente cambia cuando los ciudadanos abandonan su 

territorio de origen, debido a que interactúan con instituciones Estatales de múltiples maneras. 

Los derechos de emigrantes, quienes residen permanentemente afuera de su país, están 

constantemente bajo el escrutinio. Los Estados, al momento de identificar un interés en mantener 

el vínculo entre poblaciones de emigrantes, pueden otorgar a éstos una serie de derechos 

ciudadanos y electorales, como lo es el voto extraterritorial y la representación política en 

cuerpos legislativos en el país de origen (Collyer & Vathi, 2007). 

Hasta 2014, existen 15 países –seis en Europa (Croacia, Francia, Italia, Portugal, 

Rumania y Macedonia), seis en África (Argelia, Angola, Cabo Verde, Mali, Mozambique y 

Senegal) y tres en el continente americano (Colombia, Ecuador y República Dominicana), que 

no sólo permiten a sus emigrantes participar en ciertos procesos electorales, sino que también les 

otorgan el derecho a elegir a sus propios representantes en legislaturas nacionales (IDEA, 2007). 

Esta medida, estaría dirigida entre otras cosas, a reforzar el vínculo que mantienen los 

votantes en el extranjero con su comunidad política nacional¸ permitiendo de esta manera que 
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formen parte de una agenda legislativa y tengan una intervención directa en los procesos de toma 

de decisión con respecto a temas de interés en su países de origen (IDEA, 2007). 

En el ámbito académico, el concepto del transnacionalismo surge cuando los científicos 

sociales concluyen que muchos emigrantes son incapaces de dejar atrás sus identidades y de 

asimilarse completamente al país de destino. Si bien es cierto que los estudios sobre este proceso 

transfronterizo se han incrementado considerablemente a lo largo de las décadas, aún queda 

mucho por descubrir y analizar; sobre todo cuando se trata de comprender los vínculos 

particulares que caracterizan tanto a los países emisores como receptores (Pedraza, 2005). 

Argelia, país ubicado en el norte del continente africano, tiene una población estimada –a 

julio de 2015– de 39,542.166 personas (Central Intelligence Agency, 2015). Esta nación se ha 

caracterizado, a lo largo de las décadas, por su inestabilidad política, económica y social. En 

1962, tras la firma de los Acuerdos de Evián, Argelia declara su independencia de Francia, 

poniendo fin a ocho años de lucha armada entre ambos países (Ryan & Ali, 2014). 

Este episodio sólo significaría el comienzo de épocas difíciles: golpes de Estado, 

protestas masivas, masacres, coerción de libertades y derechos ciudadanos, asesinatos de figuras 

políticas, entre otros. Estos escenarios provocan, como resultado, la salida de miles de argelinos 

hacia el exterior, buscando nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. 

En 1997, por medio de la ordenanza N° 97-08, Argelia otorga a los ciudadanos 

residiendo en el extranjero el derecho a participar en las elecciones locales y a tener ocho 

representantes en la Asamblea Popular Nacional (en adelante APN)1. Los emigrantes argelinos 

                                                           
1 La revisión de la Constitución de 1996 introdujo una legislatura bicameral, conformada por la Asamblea Popular Nacional (Assemblée Populaire Nationale/ al-Majlis 
al-Shabi al-Watani) y el Consejo de la Nación (Conseil de la Nation/ Majlis al Oumma). La legislación puede ser iniciada por cualquiera de estas cámaras o por el Jefe 
de Estado.  

http://www.apn-dz.org/
http://www.apn-dz.org/
http://www.majliselouma.dz/


13 
 

pueden votar en cuatro tipo de elecciones: legislativas, presidenciales, referendos y elecciones 

subnacionales (Navarro, Morales, & Gratschew, 2007), las que serán explicadas posteriormente 

en esta investigación. 

Con un creciente interés en las prácticas transnacionales y sin embargo, con escasos 

trabajos sobre el mecanismo de representación política en sociedades de origen, el presente 

estudio tiene como objetivo principal explorar la representación política de la diáspora argelina 

en la APN, durante el periodo 2007-2014.  

Los resultados están divididos en tres partes, cada una correspondiendo a un objetivo 

específico de la investigación. La primera sección busca describir el origen y el desarrollo del 

mecanismo de representación política de emigrantes argelinos en la APN, por medio del diseño 

institucional de Argelia. La segunda sección pretende analizar el desempeño de los diputados, en 

dar respuesta a las demandas y necesidades de la comunidad argelina residente en el exterior. 

Finalmente, la tercera sección tiene como fin explorar la relación entre la representación política 

de los emigrantes argelinos y la calidad democrática de su país de origen, entre 2007-2014.  

Este estudio forma parte de una investigación denominada "Representación política de 

los emigrantes en el poder legislativo", en donde se analizan los países africanos que tienen o han 

tenido el mecanismo de representación para defender los intereses de sus diásporas en sus 

parlamentos de manera comparada. Este estudio comparativo se adscribe a la línea de 

investigación de Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande. 
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III. Antecedentes  
 

Durante las décadas cincuenta y sesenta, la migración de larga escala a Europa surgió de 

vínculos históricos, culturales o lingüísticos cuyos orígenes se encuentran en el período colonial 

(Collyer, 2003). El desplazamiento de árabes-beréberes desde Argelia hacia Francia fue el 

proceso migratorio colonial más temprano y extensivo a Europa Oriental antes de los sesenta. La 

migración laboral masculina –iniciada en el siglo XIX e impulsada por la presencia de argelinos 

en fábricas francesas y en la Armada durante la Primera Guerra Mundial- se convirtió en un 

elemento primordial durante la economía colonial en la década de 1920 (House, 2006). 

Durante este periodo, los emigrantes no abandonaban un país para entrar en otro, ya que 

eran nacionales franceses. Sin embargo, los argelinos eran sujetos franceses y no ciudadanos 

franceses. Así, durante mucho tiempo, los argelinos representaron una excepción al modelo 

republicano francés, el cual entrelazaba los conceptos de nacionalidad con ciudadanía (House, 

2006). 

El 3 de julio de 1962, tras la firma de los Acuerdos de Evián entre el gobierno Francés y 

el gobierno exiliado de Argelia, el 99,72% de argelinos votaron a favor de la independencia, 

otorgada días después.  El país se convirtió en un ícono de la lucha anti-colonial a nivel 

internacional, con un saldo de entre 350.000 a 1.5 millones de víctimas como resultado de los 

ocho años de guerra contra el colonialismo francés (BBC, Junio 15 de 2015). 

En septiembre de 1963, Ahmed Ben Bella, líder del Frente de Liberación Nacional (FLN) 

se convierte en el primer mandatario tras la independencia de la nación. En menos de dos años, 

no obstante, su régimen sería derrocado por medio de un golpe de estado liderado por Houari 

Boumedienne, antiguo Jefe de Estado Mayor de Bella. En 1971, se nacionaliza la industria 
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petrolera –la cual había quedado principalmente en manos de los franceses-, posicionando a 

Argelia como uno de los países líderes en la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(BBC, Junio 15 de 2015). 

En 1976, Boumedienne presenta una nueva Carta Magna, que declara, entre otras cosas, 

al FLN como el único partido nacional y al Islam como la religión de Estado. Dos años más 

tarde, muere el presidente, dando paso al gobierno del coronel Chadli Bendjedid. Para 1986, 

Argelia se enfrenta a un alto índice de inflación y desempleo, e inician olas de protestas 

alrededor del país, resultando en medidas violentas del gobierno hacia los ciudadanos. En 1989, 

se crea el Frente Islámico de Salvación (FIS), un partido de oposición cuya popularidad se vería 

reflejada en las elecciones locales de 1990 (BBC, Junio 15 de 2015). 

En junio de 1991, el gobierno convoca a elecciones parlamentarias. Sin embargo, durante 

la primera ronda de elecciones en diciembre, el triunfo del FIS parece inminente. Ante esta 

posibilidad, los militares lanzan un segundo golpe de estado, forzando la renuncia de Bendjedid 

y delegando a Mohamed Boudiaf como reemplazo. En marzo de 1992 comienza la Guerra Civil, 

que duraría 10 años y dejaría aproximadamente 200.000 fallecidos (Ryan & Ali, 2014). 

El 15 de abril de 1999, Abdelaziz Bouteflika, antiguo Ministro de Relaciones Exteriores, 

decide lanzarse como candidato en las elecciones presidenciales, tras tener el apoyo de los 

militares, que llevaban dominando el escenario político nacional hace siete años. Existían seis 

candidatos en la contienda; sin embargo, éstos deciden retirarse en la víspera de las elecciones, 

debido a que sus denuncias contra las irregularidades presenciadas son ignoradas (Ryan & Ali, 

2014). 
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Por defecto, Bouteflika es el único candidato, y según cifras oficiales, obtiene el 73,8% 

de los votos. Hoy en día, Bouteflika sigue en el poder, tras haber ganado la reelección para su 

cuarto término presidencial en abril de 2014, con 82% de votos, de acuerdo a fuentes oficiales 

(Ryan & Ali, 2014). 

La pobreza sigue siendo generalizada, con un índice de desempleo del 9,8% y una 

inflación del 3,3%. La libertad económica del país tiene un puntaje de 48,9, posicionando la 

economía, a 2015, en el puesto 157 de economías mundiales libres (Freedom House, 2015). 

De acuerdo al Índice de Percepciones sobre Corrupción de Transparencia Internacional 

(2015), Argelia tiene un puntaje de 36/100, en una escala de 0 (alta corrupción) a 100 (muy 

transparente). Las instituciones que los ciudadanos perciben como más corruptas incluyen a las 

empresas, el sistema judicial, el parlamento/legislatura y los partidos políticos. 

Hasta hace poco, la migración de y hacia Argelia estaba, principalmente, vinculada a sus 

relaciones con Francia, como se mencionó anteriormente. No obstante, a partir del 2000, los 

flujos migratorios experimentaron modificaciones considerables. Por una parte, la migración 

saliente ha incrementado y los perfiles de los migrantes, junto con los países de destino, se han 

expandido, debido principalmente a la inestabilidad política, económica y social en el país. 

Según el Migration Policy Centre (2013), institución cofinanciada por la Unión Europea, 

existían -a 2012- 982.672 emigrantes argelinos en el mundo. De acuerdo a esta institución, los 

cinco países principales de destino son: Francia (721.796), España (60.456), Canadá (33.515), 

Italia (23.233) y Reino Unido (22.000). 
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IV. Revisión de la Literatura 

A. Marco conceptual 

1. Teorías sobre el voto extraterritorial 

 

El poder ejercer el voto fuera de un territorio nacional no es una práctica nueva. A lo largo 

del tiempo, esta práctica ha sido conocida bajo diferentes denominaciones, incluyendo: voto en el 

exterior, voto emigrante, votación de expatriados, votación de diásporas, voto en ausencia, 

votación extraterritorial, votación transnacional, voto a distancia, entre otros (IDEA, 2015).  

El voto extraterritorial, entendido como un grupo de procedimientos que permite a algunos 

o a todos los ciudadanos de un país votar en elecciones de su sociedad de origen, fuera de su 

territorio nacional, ha generado un creciente interés entre académicos de distintas disciplinas de 

las ciencias sociales y humanísticas. A pesar de haber captado poca atención hasta hace unos años, 

el crecimiento de este ámbito de investigación se podría vincular con el aumento de los países que 

permiten esta modalidad de sufragio. El interés, además, en la participación de emigrantes en 

prácticas transnacionales ha contribuido a generar un mayor acercamiento hacia este fenómeno 

(Lafleur, 2013). 

El principal argumento contra esta modalidad de sufragio proviene de una postura que 

sostiene que sólo ciudadanos que estén presentes en el territorio, y afectados por las consecuencias 

de su voto, deberían tener el derecho al voto ( Blais, Massicotte, & Yoshinaka, 2001). Este 

argumento tendría sus fundamentos en el supuesto que los votantes externos no poseen 

información necesaria para hacer una decisión correcta, ya que no se verían afectados por las 

consecuencias de su sufragio (Bauböck, 2005).  
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Una de las razones para la popularidad creciente de la votación emigrante, se debe a que 

permite impulsar una imagen más democrática del país hacia la comunidad internacional. No 

obstante, un motivo mayor sería el significado simbólico de mantener nexos políticos con los 

ciudadanos en el extranjero. Estos vínculos mantenidos entre la sociedad de destino y la sociedad 

de origen permiten categorizar a la votación extraterritorial como una actividad transnacional 

(IDEA, 2015). 

 

2. Hacia una definición de transnacionalismo 

 

El transnacionalismo no es un fenómeno nuevo –los estudios sobre este tema, a pesar de 

haber sido desarrollados principalmente en los noventa, datan a inicios del siglo XX. Randolphe 

Bourne, por ejemplo, escribió el ensayo “América Trans-nacional” (1916), en el que rechaza el 

concepto norteamericano de melting pot y hace alusión a las dificultades de los emigrantes en 

asimilarse a la cultura estadounidense en el contexto de la I Guerra Mundial (Jucan, 2010). 

Basch, Glick-Schiller y Blanc formalizaron, hace más de dos décadas, la definición de 

transnacionalismo. Este concepto, a imagen de los autores, es entendido como “el proceso por el 

que los inmigrantes construyen campos sociales que articulan a su país de origen con el país de 

destino” (Basch, Glick-Schiller y Blanc, 1992, pp. 1-2). Los transmigrantes, por tanto, son aquellos 

que construyen dichos campos y emprenden “medidas, toman decisiones, tienen intereses y 

desarrollan identidades” dentro de redes que los vinculan entre dos sociedades al mismo tiempo 

(Basch, Glick-Schiller y Blanc, 1992, pp. 1-2). 

Es menester señalar, sin embargo, que no todos los migrantes suelen ser transnacionales y 

que aquellos que sí se involucran en las prácticas transnacionales no lo hacen siempre (Levitt, 

2004).  
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El transnacionalismo, como concepto, ha sido –y sigue siendo- objeto de debate entre 

académicos e investigadores. Por una parte, a diferencia de la visión “asimilista”, en la migración 

transnacional los vínculos entre un individuo y el Estado-nación no son distintivos. Los emigrantes 

tienen la capacidad de involucrarse, de manera simultánea, en prácticas económicas, sociales o 

políticas, en las que su país de origen y de acogida se ven comprometidos mutuamente (Lafleur, 

2012).   

Por otra parte, el espacio en el que los emigrantes desarrollan estos procesos no está 

claramente establecido entre país de origen y país de residencia. Thomas Faist (1998, p. 216-217) 

declara que el espacio transnacional es “una combinación de lazos sociales y simbólicos, 

posiciones en redes y organizaciones que se encuentran al menos en dos localizaciones geográficas 

internacionales distintas”. De acuerdo al autor, la noción de espacio no sólo se refiere a un grupo 

de características tangibles, sino también a las oportunidades, valores y significados que el lugar 

específico representa para los migrantes. De esta forma, espacio no es lo mismo que lugar, en el 

sentido de que el primero engloba varias localidades territoriales. 

De acuerdo a Homi Bhabba, las prácticas transnacionales no se dan en un imaginario 

“tercer espacio” abstractamente localizados “entre” territorios nacionales (Rutherford, 1990). De 

esta manera, la imagen que se podría tener sobre la migración transnacional como un grupo de 

individuos de-territorializados, merece una atención más exhaustiva. La movilidad espacial 

intermitente, los lazos sociales densos, y los intercambios intensos propiciados por los 

transmigrantes a través de fronteras nacionales han, indudablemente, alcanzado niveles nunca 

antes vistos (Smith & Guarnizo, 1998). 

Sin embargo, las prácticas transnacionales no pueden ser construidas como si estuviesen 

libres de restricciones contextuales. Este tipo de prácticas, aunque conecta a las localidades 
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situadas en más de un territorio (nacional), se encuentran personificadas en relaciones sociales 

determinadas, entre personas específicas, ubicadas en localidades innegables, en tiempos 

particulares históricamente (Smith & Guarnizo, 1998).  

Así también lo afirma Lafleur (2005), al decir que los espacios transnacionales no deben 

ser concebidos como entidades fijas, sino como entidades dinámicas, moldeables a través de los 

años. El estudio del transnacionalismo ha suscitado varias polémicas en torno a sus orígenes, su 

magnitud y su relevancia en el mundo actual.  

Por ejemplo, algunos académicos se cuestionan si el transnacionalismo describe una nueva 

realidad o si es sólo un nuevo nombre para un comportamiento previamente ya producido. En 

adición, varios preguntan si es una élite el grupo que se involucra en esta clase de actividades o si 

puede implicar a la mayoría de migrantes (Lafleur, 2012). 

Una cuestión recurrente en los debates es determinar la razón (o razones) por la que los 

emigrantes deciden involucrarse en dichos procesos. Algunos estudiosos del tema como Basch, 

Glick Schiller y Blanc (1994) o Roberts, Frank y Lozano-Ascencio (1999), revelaron, en un 

principio, que la participación transnacional se debía a la marginalización del emigrante en la 

sociedad receptora. Luin Goldring (1998), por su parte, declara que las prácticas transnacionales 

son impulsadas por la búsqueda de status social. La contribución de los emigrantes, además podría 

reforzar la identidad como miembro de la comunidad. 

Partiendo de esta premisa, era de esperar un mayor porcentaje de participación en 

actividades por parte de las comunidades étnicas menos integradas en las sociedades receptoras. 

En la misma línea de este argumento, otros académicos alegaron que la participación en 

actividades transnacionales podían empoderar a los inmigrantes marginalizados, ya que eran más 
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conscientes tanto de su capacidad organizativa (Guarnizo, et al., 2003; Østergaard-Nielsen, 2003) 

como del impacto que podían tener sobre sus respectivos países de origen (Carling, 2008). 

Otros autores, han expuesto una perspectiva más crítica y han destacado que las actividades 

transnacionales pueden impedir la integración de los inmigrantes en la sociedad de destino (Glick 

Schiller & Fouron, 1999) o la generación de vínculos sociales con la misma (Schmidtke, 2001). 

En una visión distinta a la presentada anteriormente, Levitt (1998, p. 926) ha demostrado 

que los emigrantes son capaces de enviar no sólo remesas económicas, sino sociales, entendidas 

como “las ideas, comportamientos, identidades y capital social que fluye desde países receptores 

a países expulsores”. A pesar de que los números de aquellos emigrantes involucrados en prácticas 

transnacionales regulares sean bajos, aquellos que sí participan de actividades transnacionales 

informales y ocasionales es, en comparación, más alto, y crece progresivamente. Esta 

participación, ya sea en la forma de prácticas sociales, culturales o religiosas, podrían modificar 

los valores, prácticas y economías de regiones enteras (Kyle, 2000; Levitt et al., 2003).  

 

3. La representación política 

 

Para los defensores de la democracia, la transición del modelo de las asambleas en 

Atenas a naciones grandes y pobladas, creaba un problema de participación democrática (Dahl, 

1989). Había poca probabilidad de que todos los ciudadanos puedan ser parte de un auto-

gobierno pasado un cierto límite de tamaño y territorio en un país. La noción detrás de la 

participación política resuelve –o busca resolver- este dilema a través de delegar la promoción de 

los intereses ciudadanos a un número menor de individuos que se reúnen y toman las decisiones 

(Childs, 2012). 
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El proceso de comprender los elementos de la representación política ha generado no sólo 

debates controversiales, sino una gran literatura en torno al tema, con distintas perspectivas. Una 

de los autores más influyentes en este campo es Hanna Pitkin (1967, p. 209), quien define a la 

representación política como “actuar en el interés del representado, de una manera responsiva a 

ellos”. Adicionalmente, propone cuatro visiones de representación: (1) La formal o formalística, 

donde un representante está empoderado legalmente para actuar en nombre de alguien más; (2) 

descriptiva, donde el representante defiende a un grupo por compartir características en común, 

como raza, etnicidad, lugar de residencia, etc.; (3) la simbólica, donde se analiza precisamente 

cómo el representante defiende a sus representados; y por último, (4) la representación 

sustantiva, donde se exponen las acciones o medidas emprendidas por el representante para 

reflejar los intereses y preferencias del grupo en cuestión (Dovi, 2011). 

La relación entre el representante y el representado es algo fundamental en la teoría de 

representación. El término representación, más allá de reflejar –entre otras cosas- las actitudes, 

expectativas y comportamientos del representado, también concierne a la racionalización de la 

legitimidad y autoridad otorgada al representante (Heinz , Wahlke, Buchanan, & Ferguson, 

1959).  

En la actualidad, ante escenarios políticos y sociales cambiantes, varios autores han 

rediseñado las concepciones de la representación política. Cada vez más, perspectivas 

internacionales, transnacionales y no-gubernamentales influyen, de manera significativa, en el 

desarrollo de políticas públicas dirigidas a ciudadanos. Estas perspectivas se convierten en 

respaldo de nuevos portavoces de las minorías o de grupos en el exterior –como emigrantes y/o 

refugiados- y presentan alternativas, en donde la concepción de la representación política no se 

limita a elegir oficiales, que pertenezcan a un cuerpo legislativo (Dovi, 2011). 
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Varios factores, incluyendo la globalización económica y la interdependencia de Estados, 

también han llevado a que más investigadores estudien cómo el poder es usado y abusado en el 

panorama mundial. Uno de los temas más controversiales alrededor del fenómeno de la 

globalización es la rendición de cuentas (accountability) y la democracia. La rendición de 

cuentas implicaría que ciertos actores tienen el derecho a responsabilizar a otros de sus acciones 

-en base a estándares determinados- y a imponer sanciones si se concluye que las 

responsabilidades no fueron cumplidas (Grant & Keohane, 2005). 

Dryzek y Niemayer (2008), por su parte, han creado una visión menos tradicional sobre 

el concepto de representación, proponiendo el término representación discursiva. Los autores 

argumentan que existen actores –especialmente aquellos que funcionan en escenarios 

transnacionales- que no representan a personas per se, sino que representan discursos. Este 

último es entendido como “categorías y conceptos personificando asunciones, juzgamientos, 

contenciones, disposiciones y capacidades específicas” (Dryzek & Niemayer, 2008, p. 481). 

Mansbridge (2003, p. 254) asevera que los objetivos de la democracia deliberativa 

requieren que “las perspectivas más relevantes […] sean representadas en decisiones clave. 

Dichas perspectivas no necesitan, necesariamente ser representadas por un número de 

legisladores proporcionales al número de ciudadanos que mantienen esas perspectivas”. 

Melissa Williams ha propuesto una teoría en base a sus estudios sobre la representación 

de grupos históricamente rechazados o en desventaja. En ella, advierte que los representantes 

deben tener la misma identidad social que sus representados, para que las relaciones de 

desconfianza puedan ser “parcialmente enmendadas” (Williams. 2008, p. 14).  Esta autora 

critica, de manera asertiva, a la concepción tradicional de la representación liberal, 
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argumentando que las injusticias históricas experimentadas por grupos marginalizados no han 

sido consideradas previamente (Dovi, 2011). 

Por su parte, Iris Marion Young también advierte sobre un problema que surge en la 

representación. Para la pensadora, los intentos de incluir más voces en el escenario político 

puede, al mismo tiempo, suprimir a otras (Young, 2000). Bajo esta línea de pensamiento, Young 

propone la noción de ciudadanía diferenciada, en la que “los miembros de ciertos grupos serían 

incorporados a la comunidad política no sólo como individuos sino también a través del grupo, y 

sus derechos dependerían en parte de su pertenencia a él” (Kymlicka & Norman, 1994, p. 370). 

 Young brinda dos razones para afirmar que la igualdad no se encuentra ignorando las 

diferencias de los demás. La primera es que los grupos culturalmente excluidos se encuentran en 

desventaja dentro del proceso político, por lo que la “solución consiste […] en proveer medios 

institucionales para el reconocimiento explícito y la representación de los grupos oprimidos” 

(Young, 1989, p.257). La segunda razón es que los grupos culturalmente excluidos tienen 

necesidades que sólo pueden ser atendidas por medio de políticas de diferenciación de grupos 

(Kymlicka & Norman, 1994). 
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B. Estado de arte sobre el transnacionalismo y Argelia 

 

En la actualidad, existen muy pocos trabajos realizados en torno a las prácticas 

transnacionales de migrantes argelinos exclusivamente. Como se mencionó anteriormente, el 

derecho al voto extraterritorial en el exterior ha sido un tema de investigación poco considerado. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas, el mundo ha observado a múltiples países, alrededor 

del mundo, implementar estos procesos y mecanismos, atrayendo así, la atención de politólogos , 

sociologos, antropológicos, geografos, internacionalistas y economistas interesados en conocer el 

rol de la democratización en la propagación de esta modalidad de voto (Lafleur, 2015).  

Si bien es cierto que en estudios transnacionales, existe literatura en aumento sobre esta 

realidad, la mayoría se concentra en casos de estudio específicos, dificultando así la 

identificación de similitudes entre los diversos procesos (y resultados) del voto extraterritorial en 

diversas partes del mundo (Lafleur, 2015). 

En el caso particular de Argelia, la emigración y los nexos mantenidos entre la sociedad 

de origen y de destino han sido documentados desde la última década. Uno de los académicos 

más prominentes en este ámbito es Michael Collyer, Ph.D. en Dinámicas del Sistema Migratorio 

Euro-Argelino y actual investigador del Sussex Centre for Migration Research, ubicado en Reino 

Unido.  

Entre sus obras, se encuentran: “Explicando cambios en los sistemas migratorios 

establecidos: El movimiento de Argelinos a Francia y Reino Unido”2 (2003); ¿Cuándo fallan las 

redes sociales para explicar la migración? Registrando el movimiento de solicitantes de asilo 

                                                           
2 Traducción propia. Título original: Explaining Change in Established Migration Systems: The Movement of Algerians to France and the UK. 
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argelinos en Reino Unido”3 (2005); “La participación política transnacional de migrantes 

argelinos: una sociedad civil en el exterior”4 (2006), y “La reinvención de la comunidad política 

en un escenario transnacional: Enmarcando el movimiento de los ciudadanos de Kabyle”5 

(2008). Además de Collyer, existe el trabajo de Julia R. Enyart (2010), titulado “Soberanía en 

Riesgo: El surgimiento de argelinos en Francia y el transnacionalismo en la República 

Francesa”6, que trata sobre los riegos implícitos del transnacionalismo sobre la nociones de 

ciudadanía e identidad en la relación Argelia-Francia. 

Hasta la fecha, no existen trabajos que aborden el tema de la representación política de 

emigrantes en la Asamblea Popular Nacional de Argelia, solo trabajos que mencionan y 

describen de manera comparada este mecanismo (Bauböck, 2003; Lafleur, 2015; Sundberg, 

2007) y directa o indirectamente hacen alusión a Argelia. 

 

V. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

Argelia es un país que ha experimentado, desde hace décadas, gran inestabilidad política, 

social y económica. A raíz de esta realidad, un número significativo de personas ha emigrado en 

búsqueda de una mejor calidad de vida, principalmente en países de Europa y América. Como ya 

ha sido mencionado previamente, Argelia es uno de los países que siguen la tendencia en 

aumento de otorgar a sus emigrantes el derecho al voto en sus distintas elecciones y de ofrecerles 

representación política en la APN. 

                                                           
3 Traducción propia. Título original: When do social networks fail to explain migration? Accounting for the movement of Algerian asylum 

seekers to the UK. 
4 Traducción propia. Título original: Transnational political participation of Algerian migrants: a civil society abroad? 
5 Traducción propia. Título original: The Reinvention of Political Community in a Transnational Setting: Framing the Kabyle citizens’ 

movement. 
6 Traducción propia. Título original: Sovereignty at Stake: The Rise of Algerians in France and Transnationalism in the French Republic. 
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Sin embargo, existe poca literatura sobre las prácticas transnacionalistas en países 

específicos, especialmente, en el caso de países africanos como Argelia. Adicional a esto, la 

representación política de emigrantes no ha obtenido la misma atención que el 

transnacionalismo, y hay escasas investigaciones que traten este tema sobre el país en cuestión. 

Ante este escenario, la pregunta que guía la presente investigación es la siguiente: ¿Cómo se 

origina, se desarrolla e impacta, sobre la calidad democrática, el mecanismo de la representación 

política de los emigrantes en la APN? 

Con esto, se pretende no sólo revisar la naturaleza transnacional del voto extraterritorial, 

sino también explorar la implementación del mecanismo de representación política y analizar si 

éste representa alguna mejoría en la vida de los emigrantes. Además, se busca proveer las bases 

para futuras investigaciones sobre el tema, en el marco de una creciente ola migratoria que 

atraviesan, hoy en día, las sociedades a nivel mundial. 

 

VI. Metodología 

A. Pregunta de Investigación 

¿Cómo se origina, se desarrolla e impacta, sobre la calidad democrática, el mecanismo de la 

representación política de los emigrantes en la APN? 

B. Objetivo General 

Explorar el mecanismo de representación política de emigrantes argelinos en la Asamblea 

Popular Nacional entre 2007-2014. 
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C. Objetivos específicos 

- Describir el origen y el desarrollo del mecanismo de representación política de 

emigrantes argelinos en la APN, por medio del diseño institucional de Argelia. 

- Analizar el desempeño de los representantes en responder a las necesidades de los  

emigrantes argelinos entre 2007-2014. 

- Analizar la relación entre la representación política de los emigrantes en la APN y la 

calidad democrática de Argelia, entre 1997-2014. 

D. Abordaje metodológico 

 

1. Tipología 

 

En el presente trabajo, se desarrollará un tipo de investigación exploratorio-descriptivo. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (1998, p. 59), un trabajo exploratorio se “efectúa 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado”. 

Adicionalmente, declaran que este tipo de estudios nos “sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos” (Hernández, Fernández y Baptista, 

1998, p. 59). 

Como ha sido mencionado, este estudio tiene como objetivo general explorar el 

mecanismo de la representación política de emigrantes en la APN entre 2007-2014. 

De acuerdo a los autores señalados previamente, una investigación descriptiva se define como 

aquellos que “buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1998, p. 59).   
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Los objetivos específicos propuestos, por su parte, no sólo buscan explorar sino también 

describir ciertos aspectos del mecanismo de la representación política para poder sustentar (o no) 

la hipótesis mantenida a lo largo de la investigación. 

 

2. Diseño de investigación 

 

              El diseño de la investigación será de tipo no experimental ya que no se pretende manipular 

ni someter a prueba ninguna de las variables presentadas en el documento, salvo en el caso del 

objetivo tres donde a través de análisis de estadística descriptiva se va a proceder a analizar la 

relación, o para fines prácticos, la incidencia, si es que la hay, de la calidad democrática en el 

desarrollo y funcionamiento del mecanismo de representación política de los emigrantes en la 

APN.  Por ende, se trabajará con la siguiente hipótesis: 

H1: La representación política de los emigrantes en la APN incide en la incremento de la calidad 

democrática en Argelia, entre los años 1997-2014. 

                 La forma de investigación será básica o pura, pues “tiene como objeto el estudio de un 

problema destinado exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda de conocimiento”. 

(Tamayo y Tamayo, 2004, p. 43). 

                 En el presente estudio, debido a las limitaciones geográficas del caso, se utilizan fuentes 

bibliográficas (o documentales). 

    El período para analizar la representación política de los emigrantes en la APN 

comprende el período entre 2007 a 2014. La razón se debe a que, en estos años, se llevaron a 

cabo las penúltimas y últimas elecciones (respectivamente) para miembros en la APN. Debido a 

que la Asamblea tiene una vigencia de cinco años (siendo las próximas elecciones en 2017), el 
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presente estudio busca obtener información desde el 2007 al 2014, teniendo así un lapso de siete 

años para obtener posibles teorías y conclusiones más concretas. No obstante y únicamente para 

el tercer objetivo, se va a proceder a incrementar el periodo de análisis, en específico por el 

manejo y tratamiento de los datos cuantitativos. En este caso excepcional, el año de inicio será 

1997. 

3. Unidad de análisis y muestra 

 

La unidad de análisis del presente trabajo consta en los emigrantes argelinos debidamente 

registrados en las listas de las circunscripciones consulares, y por tanto, habilitados para ejercer 

su voto en las elecciones parlamentarias. 

La muestra es no probabilística, debido a que “[…] el procedimiento no es mecánico ni 

con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador […] y […] obedecen a otros criterios de investigación” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010, p. 176). 

De acuerdo a un reporte elaborado por el Migration Policy Center (2013) había 961.850 

migrantes argelinos –a 2012- residiendo en el exterior. La mayoría de los emigrantes argelinos 

habitan en la Unión Europea, especialmente en Francia (75,0%) y España (6,4%). 

4. Método de la investigación  

 

El método empleado en esta investigación será inductivo-deductivo. De acuerdo a 

Ramírez (s.f., 38), la inducción es una forma de razonar, basada en extraer conclusiones 

generales de hechos específicos. La deducción, por su parte, es un método que dirige a 

conclusiones, partiendo de lo general hacia aplicaciones particulares. 
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La investigación utilizará un enfoque mixto, es decir, recurrirá a un abordaje cualitativo-

cuantitativo, para el respectivo análisis de variables y de los datos recopilados a lo largo de este 

proceso. Cabe mencionar que la interpretación de la información tendrá un carácter 

predominantemente cualitativo en concordancia a los objetivos generales y específicos que se 

buscan alcanzar. 

            Adicionalmente, la línea de tiempo del presente estudio es retrospectivo-longitudinal. En 

las palabras de Ramírez (s.f., p. 45) se entiende como retrospectivo al estudio que “determina 

relaciones entre variables que se presentan en hechos ya ocurridos, sin deducir relaciones 

causales”. De esta manera, es longitudinal, debido a que “estudia los cambios en el 

comportamiento de un grupo de sujetos a través del tiempo” (Ramírez, s.f., p.45). 

 

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas utilizadas son las entrevistas semiestructuradas compuestas de preguntas 

abiertas y cerradas. La guía de entrevista (ver anexo 11) es el instrumento principal al momento 

de entrevistar a los seis miembros de la comunidad argelina residiendo en el extranjero, a través 

de la plataforma online Internations. Una de las limitantes de este proceso, se halla en la locación 

de los entrevistados. Los primeros cuatro residen en Canadá, y los otros dos restantes, en China y 

Brasil, respectivamente. Ninguno de ellos habita en Europa.  

Ahora bien, para el procesamiento de información en el objetivo número tres de la 

presente investigación, se utilizó el software de analítica predictiva SPSS con la intención de 

construir un gráfico de dispersión (serie temporal) que logre mostrar de forma más amigable las 

variaciones producidas entre la variable dummy (y = hay o no representación política de los 
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emigrantes en el exterior) y las variables independientes (X1: la participación electoral del 

exterior; X2: la competencia efectiva [ponderando indicadores ya creados por Varieties of 

Democracy (en adelante V-DEM) y la presencia de partidos de la oposición en los escaños 

electos en las elecciones de  2002, 2007 y 2012]; así como, el respeto a las libertades civiles y los 

derechos políticos [tomado de Freedom House).  

Y = (γ ~ χ1, χ2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, χ3) 

Es pertinente indicar que las variables independientes miden la calidad democrática, y 

fueron tomadas en consideración siguiendo el estudio de Altman y Pérez-Liñan (2002). Cabe decir 

que el análisis factorial llevado por Altman y Pérez-Liñan (2002) sobre la calidad democrática en 

18 países de América Latina, no se pudo obtener por la falta de casos en el análisis; por ello, el uso 

y tratamiento descriptivo y no experimental. 

6. Identificación de variables 

 

Para lograr el objetivo general de la presente investigación, se recurrirán a tres categorías 

principales: (1) diseño institucional (electoral); (2) transparencia y rendición de cuentas; y 

calidad democrática y contextos institucionales.  

Cada una de estas categorías, a su vez, posee variables (nominales, ordinales y 

numéricas), las cuales ayudarán a contestar los tres objetivos específicos planteados en este 

trabajo (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Variables para la descripción de resultados 

DISEÑO INSTITUCIONAL 

(ELECTORAL) 

TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

CALIDAD DEMOCRÁTICA Y 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

(1) Tipo de Sistema electoral. (1) Porcentaje de representantes 

del exterior sobre el total de 

escaños del poder legislativo. 

 

(1)  Calidad democrática7 en Argelia.  

(2) Método de votación en el 

exterior. 

(2) Proyectos de ley aprobados de 

los representantes del exterior en 

la APN. 

 

(2) Porcentaje de representación de la 

población estimada de emigrantes sobre 

la demografía total del país. 

(3) Especialización institucional 

del voto extraterritorial 

(3)  Mecanismos adicionales 

existentes para la canalización de 

demandas de emigrantes. 

 

(3) Nivel de participación electoral de 

emigrantes en el exterior. 

  (4) Canales de comunicación de 

los representantes políticos para 

interactuar con los emigrantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

VII. Justificación del tema 

 

Los estudios sobre migraciones han atravesado cambios significativos en los últimos 20 

años. Varios académicos reconocen, en la actualidad, que los emigrantes contemporáneos y sus 

antecesores mantenían un sinnúmero de vínculos con sus países de origen, mientras se integraban, 

simultáneamente, a los países de destino (Levitt & Jaworsky, 2007). 

La migración nunca ha sido un proceso de asimilación directo hacia lo que se conoce como 

melting pot; más bien, ha sido un proceso en el que los emigrantes se entrelazan en los múltiples 

aspectos de los campos sociales transnacionales en donde viven. Keohane y Nye (1971), 

                                                           
7 Ver ficha técnica en anexos para detalle de indicadores que se usaron en el presente estudio para medir la variable de calidad 

democrática en Argelia. 
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argumentaron, por ejemplo, que la política internacional debía reconsiderar sus conceptos básicos 

para poder estudiar los procesos transfronterizos entre actores no estatales y actores subnacionales. 

Visibilizada la ampliación del fenómeno transnacionalista a nivel internacional, el 

creciente interés del mundo académico en profundizar el conocimiento sobre los vínculos que se 

construyen entre las comunidades del país de origen y de destino, así como la escasa 

documentación sobre la representación política de emigrantes en los parlamentos, se busca proveer 

un punto de partida para aquellos individuos u organizaciones que deseen emprender estudios más 

especializados sobre el tema.  

Argelia fue elegido como caso de estudio tomando en consideración que existen estudios 

referentes a su diáspora, aunque algunos desactualizados y no abordando el tema de representación 

política.  En los últimos años, Argelia ha sido objeto de notoriedad debido a los conflictos étnicos 

que atraviesa, y recientemente, las consecuencias políticas, económicas y sociales que atraviesa a 

raíz del grupo terrorista Estado Islámico. 

VIII. Presentación de Resultados  
 

A. Origen y desarrollo de la representación política de emigrantes en la APN (2007-

2012) 

1. Entendiendo el sistema electoral 

 

Las enmiendas constitucionales introducidas –por las autoridades argelinas– en 1989 

abrieron el camino hacia un régimen multipartidista, terminando el sistema unipartidista que el 

FLN había liderado desde la independencia nacional en 1962. En 1996, otra enmienda 

constitucional introdujo modificaciones significativas a los procedimientos electorales, 
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incluyendo la prohibición de partidos políticos basados en principios religiosos o regionales, y la 

representación parlamentaria de los argelinos viviendo en el extranjero (Dris-Ait-Hamadouche, 

2008). 

En la Constitución de 1996, la cual fue modificada en 2002 y 20088, se detalla que 

Argelia es una República Democrática y Popular (Art.1). El poder constituyente le pertenece al 

pueblo, el cual ejerce su soberanía a través de referéndum y las instituciones que ellos establecen 

(Art. 7). Los ciudadanos, de igual manera, tienen la libertad de escoger a sus representantes; su 

representación no posee límites excepto por aquellos establecidos en la Constitución y el código 

electoral (Art. 10). 

El Presidente de la República es el Jefe de Estado y garante de la Carta Magna (Art. 70) y 

es elegido por medio de sufragio universal, directo y secreto (Art. 71). La duración de su 

mandato es de cinco años y es reelegible (art. 74). Adicionalmente, el poder legislativo es 

ejercido por un Parlamento, compuesto de dos cámaras: la Asamblea Popular Nacional y el 

Consejo de la Nación (Art.98). 

La APN tiene una duración de cinco años y posee –al 2012- 462 miembros, los cuales 

son elegidos por medio de sufragio universal, directo y secreto. Cabe recalcar que la cifra 

original era 389, pero de acuerdo al último censo nacional realizado, el gobierno decidió ampliar 

los escaños. Los distritos electorales, de acuerdo a la Constitución son las Comunas o ciudades y 

las Wilaya o distritos administrativos  (National Democratic Institute [NDI], 2012).   

                                                           
8 La constitución fue enmendada por las siguientes leyes respectivamente: Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP N°25 du 14 avril 2002; Loi n°08-

19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 novembre 2008. 
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El número de escaños otorgados depende del tamaño de la población: un asiento por cada 

80,000 habitantes y un puesto adicional por cada fracción de 40,000. Cada Wilaya reúne cuatro 

escaños o más, tras una elección basada en representación proporcional. Las listas deben obtener 

5% o más del voto popular para que les sean atribuidos los curules (Dris-Ait-Hamadouche, 

2008). 

Sobre las circunscripciones electorales y el número de asientos a llenar para la elección del 

parlamento, el Art. 5 de la ordenanza N° 97-08 de marzo 6, 1997, señala que “los nacionales 

residiendo en el extranjero están representados por ocho (8) miembros electos en la APN”.  

En el Decreto Ejecutivo No. 97-76, de Marzo 15, 1997, sobre las modalidades de aplicación 

de las disposiciones del artículo arriba mencionado, se establece que los argelinos residiendo en el 

exterior son representados por ocho miembros, de acuerdo a “los criterios geográficos y de 

densidad de la población” (Art. 2).  

 

 

Como resultado, se crean seis zonas geográficas definidas de la siguiente manera: 

1. La Zona 1 reuniendo las circunscripciones consulares de Paris, Nanterre, Aubervilliers, 

Vitry, Pontoise, Lille, Estrasburgo y Metz, la cual dispone de 2 escaños. Las aplicaciones 

para postular a la candidatura de dicha zona se llevan a cabo en París. 

2. La Zona 2, reuniendo las circunscripciones consulares de Lyon, Nantes, Besançon, 

Grenoble, Saint-Etienne, Marsella, Niza, Montpellier, Toulouse y Burdeos, la cual dispone 
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de dos escaños. Las aplicaciones para postular a la candidatura de dicha zona se llevan a 

cabo en el Consulado General de Argelia en Marsella. 

3. La Zona 3 reuniendo las circunscripciones diplomáticas y consulares del resto de Europa, 

la cual dispone de un asiento en la APN. Las aplicaciones para la candidatura de dicha zona 

se realizan en el Consulado General de Argelia en Bonn (Alemania). 

4. La Zona 4, agrupando a las circunscripciones diplomáticas y consulares del Magreb árabe 

y de África, la cual cuenta con un asiento en la APN. Las aplicaciones para candidatura se 

llevan a cabo en la embajada de Argelia, en Túnez (Túnez). 

5. La Zona 5, reuniendo las circunscripciones diplomáticas y consulares en el resto del mundo 

árabe, la cual dispone de un escaño. Las aplicaciones para la candidatura de esta zona se 

llevan a cabo en la embajada de Argelia, en Cairo (Egipto). 

6. La Zona 6, agrupando las circunscripciones diplomáticas y consulares de América y de 

Asia-Oceanía, que cuenta con un asiento. Las aplicaciones para la candidatura de esta zona 

se realizan en Washington (Estados Unidos). 

            Sin embargo, la representación política no se hace efectiva hasta las elecciones 

parlamentarias de 2002, en donde la Zona 3 cambia la sede de aplicación de candidaturas a Berlín. 

El número de circunscripciones se mantiene, hasta 2012, cuando se introducen cambios al Código 

Electoral de Argelia, por medio de la discrecionalidad del Presidente. El decreto ejecutivo No. 12-

86 del 26 de febrero de 2012, disminuye las circunscripciones electorales, pasando de 6 zonas a 4. 

Adicionalmente, se modifican ciudades dentro de las circunscripciones: 

 La Zona 1 incluye ahora a París, Nanterre, Bobigny,Vitry, Pontoise, Lille, Estrasburgo y 

Metz, disponiendo de dos escaños en la APN. 
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 La Zona 2 se mantiene con las ciudades originales: Lyon, Nantes, Besançon, Grenoble, 

Saint-Etienne, Marsella, Niza, Montpellier, Toulouse y Burdeos, disponiendo de dos 

escaños en la APN.  

 La Zona 3 ahora reúne a las circunscripciones diplomáticas y consulares del Magreb, 

Machrek, África, y Asia-Oceanía, la cual cuenta con dos puestos. 

 La Zona 4 mantiene las circunscripciones diplomáticas y consulares de América y el resto 

de Europa, teniendo dos escaños a disposición. 

 

La APN, también, está compuesta por 12 Comisiones Permanentes, las que poseen 

competencias distintas. El artículo 21 del reglamento interno de la APN describe las tareas del 

Comité de Relaciones Exteriores, Cooperación y Emigración, el cual es responsable de asuntos 

relacionados a las relaciones internacionales, acuerdos y cooperación internacional y asuntos 

sobre emigrantes. Dicha comisión contribuye al desarrollo de las actividades de la APN, y 

monitorea su implementación a través de reuniones parlamentarias bilaterales, a nivel regional e 

internacional (Asamblée Nationale Populaire, 2014). 

La existencia de partidos políticos es reconocida y garantizada en la constitución, y su 

funcionamiento se encuentra detallado en la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral (también 

conocida como Código Electoral). En el Art. 42 la Carta Magna, se señala que el derecho de 

crear partidos “no debe ser usado para violar las libertades y valores fundamentales, y los 

componentes de identidad nacional, unidad nacional, seguridad e integridad del territorio 

nacional, la independencia del país y soberanía de las personas y la naturaleza republicana del 

Estado”. 
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El 12 de enero de 2012, entró en vigor la nueva Ley Orgánica nº 12-01, relativa al 

Régimen Electoral. Ésta ley reemplazaría a la antigua ordenanza No. 97-09 de marzo 6 de 1997, 

sobre la Ley Orgánica Relativa a los Partidos Políticos, en un intento de hacer las elecciones más 

transparentes. 

Entre las nuevas implementaciones, se encuentra el uso de las urnas transparentes (Art. 

44) y la edad mínima para que un candidato pueda postularse a las Asambleas Populares fue 

modificada de 28 años a 25 años (Art. 90). En cuanto a las elecciones presidenciales, el número 

de firmas individuales requerido para validar la aplicación se reduce de 75.000 a 60.000 (Art. 

39). Se sustituyó, además, la firma en la lista de votantes por la fijación de sus huellas digitales, 

en comparación con el Código Electoral anterior, en el que la firma era obligatoria para constatar 

el sufragio de los ciudadanos (Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2012). 

 

2. Método de votación en el exterior 

 

El Código Electoral de 2012, en el Art. 3, establece que los ciudadanos elegibles para 

votar son aquellos que: a) tengan nacionalidad argelina, b) tengan 18 años de edad a la fecha de 

las elecciones, c) gocen de sus derechos civiles y políticos, d) no sufran de discapacidades 

estipuladas en la ley y e) estén inscritos en una circunscripción electoral. En el Art. 9, se 

especifica que los ciudadanos argelinos –debidamente registrados- pueden acercarse a las 

representaciones diplomáticas o consulados dentro de su país de residencia (o lo más cercanos a 

éste), y ejercer sus votos para para elecciones presidenciales, subnacionales, legislativas y 

referendos. 
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Estos también podrán ejercer el voto de forma delegativa (vote par procuration), bajo 

petición de sus respectivas representaciones, en caso de no poder sufragar el día indicado. Los 

ciudadanos residiendo en el extranjero también pueden ejercer su derecho al voto -sea de manera 

personal o delegativa- en las elecciones de las Asambleas Comunales o de Wilayas.  

El voto en Argelia es universal, directo y secreto, tanto para los ciudadanos que residen 

en el país como aquellos que se encuentran en el exterior –sea de manera temporal o permanente- 

(Electoral Knowledge Network, 2015).  

Una credencial del votante, emitida por el consulado o embajada se expide y es entregada 

al ciudadano (Arts. 4 y 5). Aquellas tarjetas que no sean retiradas por el titular ocho días antes 

del día de votación son retenidas y son puestas a disposición del votante hasta el día del sufragio. 

A falta de credencial de elector, cualquier votante puede ejercer su derecho de voto si está en la 

lista electoral. Debe tener su documento nacional de identidad, o cualquier otro documento 

oficial que acredite su identidad (Art. 5). 

3. Especialización institucional del voto en el exterior 

 

De acuerdo al Art. 163 de la Constitución argelina, el Consejo Constitucional se encarga 

de custodiar la Carta Magna. Algunos de sus deberes incluyen vigilar con regularidad las 

operaciones de referendos, de la elección del Presidente de la República y de las elecciones 

legislativas.  

Adicionalmente, el Art. 35 del Reglamento del 16 de abril de 2012, que establece las 

normas de funcionamiento del Consejo Constitucional, señala que el Consejo recibe el reporte 

escrito (procès-verbaux), el cual recoge los resultados de las elecciones de miembros de la APN, 
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establecidos por las Comisiones Electorales de Wilaya, así como las establecidas por las 

Comisiones Electorales establecidas para ciudadanos argelinos residiendo en el extranjero. 

En el Art. 59 del Código Electoral, la Comisión Electoral de Residentes en el Extranjero, 

fue constituida para centralizar los resultados definitivos registrados por las comisiones de las 

circunscripciones diplomáticas o consulares. La Comisión se encuentra compuesta por tres 

jueces, incluyendo un presidente con rango de asesor, delegado por el Ministerio de Justicia. 

Los miembros, a su vez, son asistidos por dos funcionarios designados en conjunto por el 

Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

El desempeño de la Comisión será manifestada en un reporte, el que deberá ser 

completado con un máximo de 72 horas tras el cierre de las urnas. La comisión debe, de forma 

inmediata, realizar un documento escrito con sus observaciones (procès-verbaux) y entregarlo, 

en sobre cerrado, al secretario de la Secretaría del Consejo Constitucional (Art. 159).  

Una copia con los resultados obtenidos es mantenida en la comisión electoral de la 

Wilaya o distrito y también, en la comisión electoral asignada a los residentes argelinos en el 

extranjero. Una copia es enviada al Ministerio del Interior; mientras que la otra es ofrecida a 

cada uno de los representantes delegados contra recibo. Cada copia debe ser estampada con un 

sello húmedo que diga “copia certificada fiel a la original”. Una copia certificada del reporte 

debe ser remitida al Presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia de Elecciones (Art. 159). 
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B. Desempeño de los diputados en la construcción de respuestas hacia las demandas de 

la diáspora  

1. Porcentaje de representantes del exterior sobre el total de escaños en el poder 

legislativo 

 

Como se observa en la tabla 2, los representantes de la diáspora argelina representan – de 

acuerdo al número de escaños asignados - tan solo el 2.06% del total de curules en la APN. En 

2012, debido al incremento de escaños, el número de representantes baja a un porcentaje de 

1.73% (ver tabla 3). 

Tabla 2. Porcentaje de representantes sobre total de escaños en APN (2007) 

 Número de escaños (#) Porcentaje (%) 

Número de representantes en la legislatura 

nacional (APN) 

381 97,94% 

Número de representantes de emigrantes 

(circunscripciones en el exterior) 

8 2,06% 

Total de escaños 389 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Sundberg (2007). 

 

Tabla 3. Porcentaje de representantes sobre total de escaños en APN (2012) 

 

 Número de escaños (#) Porcentaje (%) 

Número de representantes en la legislatura 

nacional (APN) 

454 98,27% 

Número de representantes de emigrantes 

(circunscripciones en el exterior) 

8 1,73% 

Total de escaños 462 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en Navarro, Grawschet, y Morales (2007). 
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2. Proyectos de ley presentados y aprobados por los representantes del exterior 

 

En el siguiente apartado, se incluyen los proyectos propuestos –e implementados- por 

Djamel Bouras (legislatura 2012-2017) y Mohamed Gahche (legislatura 2007-2012). Para fines 

del presente trabajo, se usaron las plataformas virtuales (páginas webs oficiales) de ambos, ya 

que son los únicos (de cada legislatura) que poseen un plan de acción electoral público y 

disponible en sus sitios. 

Djamel Bouras, diputado de la APN, por el FLN, para la circunscripción norte de Francia, 

ha propuesto –y logrado implementar- las siguientes medidas, desde el inicio de su periodo: 

1. Importación temporal de vehículos por los emigrantes: Dentro del marco de la Ley de 

Finanzas de 2014, la enmienda propuesta por Bouras, busca duplicar el periodo de 

circulación de vehículos – de tres a seis meses – fue adoptada por la APN. Esta medida 

permite al emigrante tener un vehículo, sin tener que usar los ahorros para importarlo 

desde Argelia (Bouras, 2014). 

2. Creación de corredor verde en puertos argelinos: el diputado propuso la creación de un 

corredor verde en beneficio de los emigrantes, el cual servirá para dar tratamiento 

prioritario a aquellas familias de los emigrantes durante su paso en Aduanas. Esta 

propuesta, a 2013, fue acogida por la aduana nacional y el proyecto entró en efecto 

durante el verano del mismo año (Bouras, 2013). 

Por su parte, Mohamed Gahche, durante su tiempo como diputado en la APN (2007-

2012), contribuyó en las siguientes medidas, basadas en las necesidades identificadas de los 

emigrantes de la zona América, Oceanía y Asia: 
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1. Póliza de seguro para cubrir gastos de transporte por repatriación de restos: Gahche logró, 

junto con la ayuda del Secretario de Estado del Consejo Consultativo de la Comunidad 

Nacional en el Extranjero, implementar un acuerdo con la Compañía Nacional de 

Seguros (SAA) en 2009. Con él, los emigrantes podrían pagar 2.500 dinares argelinos 

anuales (el equivalente de USD $30) para obtener un seguro con la finalidad de solventar 

gastos de transporte en caso de fallecimiento en su país de destino. En 2011, se abrió una 

cuenta bancaria en Francia, para permitir que los argelinos residiendo en este país puedan 

asegurarse con el monto descrito previamente, a través de bancos alrededor del mundo 

(Gahche, 2012). 

2. Reducción del precio del sello fiscal para el pasaporte argelino: Durante los cinco años 

como diputado, Gahche contribuyó, a través de sus intervenciones, a la reducción del 

precio del precio del sello fiscal del pasaporte de USD $75 a USD $30 (Gahche, 2012) 

3. La apertura de un Consulado General de Argelia en Nueva York: Gahche intervino ante 

el parlamento para alentar al gobierno y a los ministerios respectivos a la apertura de una 

oficina consular en la ciudad de Nueva York con el fin de estrechar lazos entre Estados 

Unidos y Argelia (Gahche, 2012). 

4. Apertura de aerolínea para vuelos entre Argelia y Canadá: Para el periodo 2007-2012, un 

de los objetivos del diputado fue impulsar al gobierno y a los ministerios involucrados, 

conversaciones para inaugurar una aerolínea con vuelos entre Argelia y Canadá. El 15 de 

junio de 2007, los vuelos se iniciaron (Gahche, 2012). 

5. Dificultades en retirar documentos de consulados en el exterior: Gahche intervino para 

que los ciudadanos residiendo en el exterior puedan acercarse a los consulados para el 

retiro de documentos administrativos, evitando que deban ser éstos solicitados desde 
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Argelia. El Ministro de Justicia de aquel entonces, Tayeb Belaiz, ayudó a hacer esta 

medida posible (Gahche, 2012). 

6. Participación de emigrantes en agencias: El diputado trabajó en conjunto con la Agencia 

para el Empleo de la Juventud (ANSEJ), y el Fondo Nacional de Seguros para el 

Desempleo (CNAC) con el objetivo de  canalizar las demandas de los argelinos en el 

exterior, para la aprobación de créditos destinados al emprendimiento en Argelia 

(Gahche, 2012). 

7. Créditos de bienes raíces para miembros de la comunidad argelina en el extranjero: 

Gahche coordinó con bancos nacionales e internacionales el otorgamiento de créditos 

para emigrantes argelinos, facilitando los préstamos y créditos destinados para compras 

de acuerdo a sus necesidades. Adicionalmente, esta medida les permitió tener bienes en 

su país de origen. 

 

3. Mecanismos adicionales para la canalización de demandas de emigrantes 

 

En agosto de 2009, el Presidente Abdelaziz Bouteflika anunció la creación del Consejo 

Consultativo de la Comunidad Nacional en el Extranjero. Según su declaración a los medios, éste 

sería un compromiso para desarrollar un diálogo continuo con la comunidad nacional residiendo 

en el extranjero y definir programas que puedan fortalecer los vínculos con los expatriados, así 

como promover su participación en el desarrollo nacional (EuroAlgerie, agosto 27 de 2009). 

Mediante el Decreto Presidencial n° 09-297, correspondiente al 9 de septiembre de 2009 

sobre la creación, organización y funcionamiento del Consejo Consultativo de la Comunidad 

Nacional en el Extranjero, se determina que el mismo estará compuesto por 56 miembros 
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representando a la comunidad nacional residiendo en el extranjero; 33 miembros nombrados para 

representar las administraciones e instituciones del Estado; cinco personas nombradas por el 

Presidente con reputación de “competencia, dedicación y compromiso” (Art. 8) hacia los asuntos 

relacionados a los emigrantes. 

Los miembros ejercerán un mandato de cuatro años, con la posibilidad de renovación 

(Art. 8). Para ser elegible al Consejo, el miembro debe: 

 Ser de nacionalidad argelina 

 Tener mínimo dieciocho años 

 Gozar de derechos cívicos y civiles 

 Estar registrado en las representaciones diplomáticas y consulares (Art. 11). 

De acuerdo con el Art. 17, el Consejo tendrá a disposición las siguientes seis comisiones 

para poder cumplir con sus objetivos: 

1. La comisión de la comunicación y de información 

2. La comisión de actividades económicas y de inversiones 

3. La comisión de actividades culturales 

4. La comisión de la solidaridad nacional, de la familia y de la juventud 

5. La comisión de la investigación científica y de competencias nacionales en el extranjero 

 

Cabe mencionar que, a pesar de la existencia del Decreto, la instalación del Consejo se 

pospuso varias veces. En febrero de 2013, el Secretario de Estado encargado de la comunidad 

nacional en el extranjero, M. Belkacem Sahli anunció que la junta sería instalada a fines de 2013 

o inicios de 2014 (Atlas Media, Febrero 15 de 2015). 
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Hasta la fecha, existe un seguimiento que compruebe el funcionamiento de dicho 

Consejo. Tampoco estudios que vean la causalidad dentro de la institucionalidad argelina ni su 

efectividad en pro de los intereses de los emigrantes.  

4. Canales de comunicación entre los representantes y emigrantes 

 

En las elecciones parlamentarias de 2007, los representantes escogidos fueron los siguientes: 

1. Rafik Hassani 

2. Azzedine Abdelmadjid 

3. Mostefa Zeroual 

4. Habib Benfakhet 

5. Mustapha Taibi 

6. Ferid Benyakhou 

7. Hacene Djemam 

8. Mohamed Gahche 

No obstante, es menester señalar que de los ocho diputados, sólo Rafik Hassani y Mohamed 

Gahche, tienen páginas oficiales o blogs. Hassani, diputado por el partido Rassemblement 

Nationale Démocratique (en adelante, RND), cuenta con un blog (inactivo actualmente) en 

donde se publicaban las noticias recientes sobre los eventos políticos y sociales en Argelia, 

mensajes de Hassani a los miembros de la comunidad en el exterior y un espacio de foro para 

que los emigrantes puedan contactarse con él.  

Adicionalmente, cabe mencionar que Hassani aparece en varias redes sociales, incluyendo 

entrevistas publicadas en el portal de videos, Youtube, y entrevistas publicados en medios de 

comunicación (ver anexo #1). 
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Gahche, diputado de la lista independiente y representante para la zona de América y el resto 

de Europa, posee una página web oficial, en donde se detalla su plan de acción gubernamental 

para el periodo 2007-2012 y sus propuestas para las elecciones de 2012-2017, en el que no quedó 

electo como representante. Gahche presenta su programa en 7 idiomas: español, alemán, francés, 

inglés, árabe, italiano, y amazigh. En Internet, se pueden encontrar reportes y entrevistas con el 

diputado (ver anexo #2). 

En lo que concierne a los otros diputados, existe poca o nula información sobre sus planes 

gubernamentales y no existen canales, al menos creados por ellos, para mantener un vínculo con 

los argelinos residentes en el exterior. Cabe mencionar que existe la posibilidad de que estos 

hayan tenido espacios más formales, pero que los hayan deshabilitado al finalizar su desempeño 

como diputados. 

Por su parte, los diputados electos para la APN del 2007 son los siguientes: 

 

-Chafia Mentalecheta 

-Djamel Bouras 

-Samir Chaabna 

-Abdelkader Haddouche 

-Amira Salim 

-Bachir Djouhri 

-Belkacem Amarouche 

-Nor Eddine Belmeddah 
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Chafia Mentalecheta, diputada por el partido Unión de Fuerzas Democráticas y Sociales 

(en adelante UFDS) de la zona 1 de Francia, no posee página oficial; sin embargo, si cuenta con 

un perfil en la red social Facebook, en la que las publicaciones son accesibles por todos. 

Juzgando por el número de personas que la siguen y que la tienen en la red, se podría decir que 

es un medio con el que aprovecha compartir información sobre Argelia, procesos electorales, y 

demás. Es pertinente señalar que existe muy buena presencia de la candidata, reflejada en 

entrevistas, reportajes de noticias y sobre todo, el involucramiento de la diputada en temas 

coyunturales del país (ver anexo #3). 

 Djamel Bouras, Vice-Presidente de la APN, y representante de la zona 1, es uno de los 

diputados con mayor interacción en redes sociales, teniendo página web oficial, perfil de 

Facebook público e incluso una aplicación digital descargable en el celular, para que las personas 

se mantengan al día con noticias de Argelia, sus proyectos y demás (ver anexo #4). 

 Por su parte, Samir Chaabna, diputado para la Zona 2, mantiene un perfil en Facebook 

y cuenta en la red social Twitter. Sin embargo, la primera se encuentra activa, mientras que la 

última fue usada hasta 2014 (ver anexo #5). 

Abdelkader Haddouche, diputado para la Zona 2 de Marsella, también cuenta con cuenta 

en la red social Facebook, donde sube –en su mayoría- fotos de sus actividades como 

representante de la comunidad argelina en el exterior y contesta mensajes de argelinos residiendo 

en Francia (ver anexo #6). 

La diputada Amira Salim, por la Zona 3, posee un Blog digital, donde se publica las 

últimas novedades sobre sus intervenciones y actividades relacionadas al cargo. Es necesario 
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mencionar que el Blog fue inaugurado en julio de 2015.  Adicionalmente, hay varios videos 

publicados en la web con múltiples de sus intervenciones (ver anexo #7).  

Por su parte, el diputado Djouhri Bachir, por la Zona 3, no se encuentra en redes y hay 

escasa información sobre su desempeño como representante de los emigrantes.  

Belkacem Amarouche, diputado para la Zona 4, sí tiene presencia en la web, por medio de 

cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter (ver anexo #8). Nor Eddine Belmeddah, diputado 

para la Zona 4, cuenta con dos perfiles de Facebook y una página en Youtube, donde suben videos 

de sus intervenciones en la APN. De acuerdo a la información en dichas páginas, el representante 

tiene una página web, pero no se encuentra disponible al momento (ver anexo #9). 

C.  Relación entre la representación política de emigrantes en la APN y la calidad 

democrática en Argelia 

1. Porcentaje de representación de la población de migrantes sobre demografía de 

Argelia 

 

Como fue mencionado anteriormente, al 2012 había aproximadamente 961.850 

emigrantes argelinos. En este contexto, cabe mencionar que la cifra se refiere únicamente a 

personas nacidas en Argelia, y no aquellas con descendencia argelina nacidas en el extranjero. 

Este número es el más actual que poseen los centros de investigación de migración (F. De Bel-

Air, comunicación personal, 9 de septiembre, 2015).  
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Tabla 4. Población estimada en Argelia entre 2007-2012 

Año Población estimada 

2007 33,333,220 

2008 33,769,670 

2009 34,178,190 

2010 34,586,180 

2011 34,994,940 

2012 37,367,220 

Elaboración propia. Fuente: CIA World Factbook 

 

Tomando esto en consideración, se determina que en 2007, la representación de los emigrantes 

constituye un 2.05% en la APN, mientras que en 2012, ésta disminuye a 1.73%. No obstante, cabe indicar 

que la cifra baja en 2012 debido al aumento de escaños en la APN (ver tabla 2). 

 

Tabla 5. Porcentaje de representación de la población estimada de emigrantes sobre la demografía 

total del país 

Variable 2007 2012 

Población estimada de emigrantes/ demografía total 2.88% (97.12%) 2.57% (97.43%) 

Representantes para los migrantes / total de curules en la 

APN 

2.05% (97.5%) 1.73% (98.27%) 

Elaboración propia. Fuente: IDEA (2007) y NDI (2012) 

 

Como se mencionó en el apartado de identificación de variables, para la medición de la 

calidad democrática en Argelia, se recurrirá a los indicadores propuestos por Altman y Pérez-

Liñán (2002): Derechos civiles efectivos, participación efectiva y competencia efectiva. 
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2. Derechos civiles efectivos 

 

De acuerdo a Freedom House, Argelia tenía –a 2007- varias restricciones con respecto a 

los derechos civiles de sus ciudadanos. En 2007, el país se encuentra bajo estado de emergencia 

(vigente desde 1992) y sufre los primeros ataques suicidas en su historia, incrementando así la 

restricción a la libertad de reunión y asociación. Los permisos gubernamentales son necesarios 

para tener reuniones públicas y las manifestaciones están prohibidas en Argel. Además, se 

requiere permiso para establecer organizaciones no gubernamentales (ONG’s), y sindicatos 

deben ser previamente aprobados por el Ministerio de Trabajo (Freedom House, 2008). 

Los periódicos privados han estado disponibles desde hace casi 20 años, y los periodistas 

han hecho una extensa cobertura de los asuntos políticos, desde entonces. Sn embargo, el 

gobierno, impone leyes y otros estatutos para penalizar a los reporteros y editores que se oponen 

frecuentemente al gobierno. Cabe mencionar que la televisión y la radio están controlados por el 

Estado, mientras que el internet es, en su mayoría, libre de restricciones (Freedom House, 2008). 

En 2008, ocurre un cambio importante referente a lo arriba mencionado: los trabajadores 

ahora pueden establecer sindicatos de manera independiente, las restricciones a la libertad de 

reunión, asociación y prensa se mantienen, a medida que continúan ataques terroristas en el país. 

El gobierno desalienta a las demostraciones populares a través de críticas implícitas o directas. 

Adicionalmente, individuos con tendencias islamistas radicales son consideradas sospechosas 

para el gobierno (Freedom House, 2009). 

En 2009, resalta que la libertad de prensa fue coartada de manera exhaustiva, previo a las 

elecciones presidenciales de abril de este año. Durante este tiempo, el gobierno de Bouteflika 

prohibió la publicación de varios reportes, que criticaban al presidente. Adicionalmente, 
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periodistas enfrentan dificultades al momento de cubrir el desarrollo de las elecciones, 

incluyendo arrestos o prevención física de realizar reportajes sobre las mismas. De igual manera, 

es menester señalar que a finales de 2009, el Ministerio de Información anuncia un sistema 

centralizado para monitorear el tráfico de internet, con el objeto de inhibir a hackers, la piratería 

online y acceso a pornografía (Freedom House, 2010). 

Adicionalmente, en este año se da un intento fallido de los partidos minoritarios para 

organizar manifestaciones a favor de boicotear las elecciones presidenciales de 2009. El esfuerzo 

fue detenido por las autoridades, quienes evitaron que los ciudadanos salgan a las calles, en un 

suburbio de Argelia (Freedom House, 2010). 

En 2010, se mantienen las condiciones de años anteriores. Sin embargo, en enero de este 

año, el sitio político islamista Rachad es bloqueado, lo que ocurre con la estación de radio online 

Kalima-Algérie, dos meses después (Freedom House, 2011). Para 2011, la región se encuentra 

envuelta en una serie de protestas ciudadanas masivas, conocidas como la Primavera Árabe. A 

raíz de esto, el régimen otorga múltiples concesiones políticas y económicas –incluyendo nuevos 

subsidios e incremento de sueldos– para atenuar el descontento general del pueblo, sin embargo, 

la medida no es suficiente (Freedom House, 2012). 

Se debe señalar que en febrero de 2011, se levanta el estado de emergencia, en un intento 

de cumplir con las demandas de la oposición y frenar los levantamientos. No obstante, el 

gobierno sigue empleando la fuerza para dispersar a las congregaciones y a las manifestaciones. 

El acoso de periodistas continúa durante este periodo, especialmente durante las protestas 

(Freedom House, 2012). 
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En septiembre, Bouteflika anuncia propuestas para quitar la regulación estatal de la 

televisión y radio, y terminar el aprisionamiento de periodistas sentenciados por difamación. 

Adicionalmente, se adopta una ley de prensa en diciembre de 2011, la cual es rechazada por 

activistas de derechos humanos y reporteros, ya que contiene lenguaje ambiguo que refuerza el 

poder del gobierno en bloquear el periodismo en ciertos temas sensibles, incluyendo aquellos 

concebidos como una amenaza a la seguridad nacional o a intereses económicos (Freedom 

House, 2012). 

En 2012, la Ley de Asociaciones, promulgada en enero del mismo año, generó críticas 

por mantener las restricciones a la formación, financiamiento y operación de la sociedad civil. 

Adicional a esto, en 2012, Argelia se posiciona en el foco internacional, debido a que, a lo largo 

del año, activistas y periodistas en contra de las políticas del régimen de Bouteflika son 

arrestados y/o aprehendidos. Según cifras oficiales, hubo 4.500 protestas en los primeros nueve 

meses del año. Líderes sindicales reclamando derechos de los desempleados también 

experimentan acoso y/o arrestos por organizar demostraciones (Freedom House, 2013). 

En 2013, continúan reportes de ONG’s sobre las limitaciones al momento de hacer su 

registro. Adicionalmente, las autoridades del país no permitieron que 96 activistas de la sociedad 

civil viajen a Túnez para asistir al Foro Social Mundial, evento que cubre temas de derechos 

humanos, medio ambiente, entre otros. Con respecto a los sindicatos, en los últimos años, crecen 

las críticas frente a la federación principal, la Unión General de Trabajadores Argelinos, tras 

acusarla de tener relación muy estrecha con el gobierno y fracasar en la lucha de los trabajadores 

en Argelia. Además, las autoridades limitan intentos para formar sindicatos independientes y 

continúan los bloqueos de protestas pacíficas, arrestos en contra de disidentes, entre otros 

(Freedom House, 2014). 
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A 2014, el país se caracteriza por las restricciones a los derechos previamente mencionados. En 

abril, cientos de manifestantes son arrestados tras protestar en contra de la reelección de 

Bouteflika, quien –en un evento sin precedentes– alcanza su cuarto término presidencial.  Hubo 

cobertura de prensa durante la campaña presidencial y las elecciones, reportando acusaciones de 

fraude y corrupción. No obstante, a muchos periodistas extranjeros les negaros sus aplicaciones 

de visa o experimentaron retrasos en obtenerlas, y las visas limitaban el acceso a periodistas a 

ciertas áreas del país, exclusivamente (Freedom House, 2015). 

Actualmente, FH clasifica a Argelia como un país “no libre”, debido a las últimas restricciones 

impuestas sobre la libertad de prensa. De acuerdo a Max Roser (2015), Argelia es una anocracia. 

El término es definido por Hegre et al (2001, pp. 33,35) como “semidemocracias” que son 

“parcialmente abiertas, aunque algo represivas” en contraste a “democracias consistentes 

institucionalmente y autocracias rigurosas”. De esa manera, se podría decir que las anocracias 

poseen “una combinación de características institucionales, algunas democráticas y otras 

especialmente autoritarias” (Vreeland, 2008, p. 404). 

Tabla 6. Indicadores sobre libertad civil en Argelia 

Año Indicador (FH) 1=Mejor, 7=Peor 

2007 5 

2008 5 

2009 5 

2010 5 

2011 5 

2012 5 

2013 5 

2014 5 

Elaboración propia. Fuente: Freedom House Country Reports 2008-2015. 
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3. Participación efectiva 

 

De acuerdo a Dris-Ait-Hamadouche (2008, p. 89), el contraste entre los discursos del 

oficialismo y la realidad política que ha experimentado Argelia, refleja “una crisis de confianza y 

la gran brecha que existe entre la población y la clase política”.  

En el caso de las elecciones parlamentarias de 2007, en donde la participación electoral 

nacional alcanzó el 35% (el récord electoral más bajo hasta la fecha), las autoridades declararon 

que la tasa de abstención no era fundamental y que la situación era comparable con lo que ocurre 

durante elecciones en Estados Unidos y Europa (Dris-Ait-Hamadouche, 2008). 

No obstante, Yazid Zerhouni, Ministro del Interior, lanzó una investigación para poder 

reducir y prevenir, en el futuro, el nivel de abstención presenciado. Las autoridades 

argumentaron que los ciudadanos en Argelia no acudieron a las urnas debido a que las listas 

electorales no habían sido actualizadas. Además, muchos argelinos se encontraban registrados en 

dos listas o más. De acuerdo a Zerhouni, hubo familias que cambiaron su residencia entre 2000-

2006, y no comunicaron sus nuevas direcciones a las comisiones electorales (Dris-Ait-

Hamadouche, 2008). 

Para enfrentar esta situación, el Ministerio envió cuatro millones de cartas a aquellos que 

no habían votado, para confirmar sus lugares de residencia. Si no se recibía respuesta dentro de 

un determinado período de tiempo, serían eliminados de la lista electoral. Sin embargo, tomando 

en cuenta que habían, a la fecha, 19 millones de votantes potenciales en Argelia, y que la tasa de 

abstención fue cerca del 70% (es decir, aproximadamente 13.3 millones de votantes), no queda 

claro por qué sólo se enviaron cartas al 21% de los no votantes (Dris-Ait-Hamadouche, 2008). 
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Las elecciones parlamentarias de 2012, fueron la primera prueba electoral en Argelia, 

dentro del contexto de la Primavera Árabe: una serie de protestas ciudadanas masivas exigiendo 

cambios en la región. En enero de 2012, el presidente Bouteflika implementó una serie de 

reformas políticas y electorales para garantizar mayor transparencia en los procesos y asegurar 

una tasa de participación alta en la contienda, a realizarse en mayo 10 del mismo año (The Carter 

Center, 2012). 

No obstante, hubo varias críticas con respecto a cómo se llevó a cabo la contienda en 

aquel día. Por ejemplo, las listas de votantes fueron criticadas por partidos políticos, ya que 

parecían “desviarse considerablemente de la demográfica en Argelia” (The Carter Center, 2012 

p. 5). Se alegó, además, que las listas de comunidades poco pobladas fueron incrementadas, con 

soldados de las Fuerzas Armadas y hubo reportes sobre votantes que no encontraron sus nombres 

en las listas (The Carter Center 2012). 

A pesar de los intentos del régimen para implementar medidas más transparentes, algunas 

de las mayores críticas giran alrededor de: a) reglas restrictivas en relación a la presencia de 

representantes de partidos en los centros electorales; b) falta de provisión para la observación de 

las organizaciones nacionales de sociedad civil; c) falta de publicación del protocolo de 

resultados en los centros electorales; d) oficiales imposibilitando las copias de protocolos a los 

representantes de partidos y a las comisiones de monitoreo; y e) acceso limitado a observadores 

de partidos durante la tabulación de resultados (The Carter Center, 2012). 

De acuerdo a las autoridades electorales, la tasa de participación electoral fue de 43,1%. 

Sin embargo, es oportuno señalar que 18,2% de los votos fueron declarados inválidos, lo que 

podría ser sinónimo de un “voto protesta sustancial” (NDI, 2012). La gran mayoría de partidos y 

ciudadanos se sorprendieron cuando los resultados apuntaban a que el FLN había ganado casi la 
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mitad de escaños de los 462 que posee la APN. La alianza Argelia Verde –una coalición 

islámica- terminó en tercer lugar; la alianza se mostró desanimada tras buscar obtener una 

victoria similar a la experimentada por otros partidos islámicos en Marruecos y Túnez (NDI, 

2012). 

Es necesario también indicar que múltiples partidos hicieron reclamos de fraude 

electoral; sin embargo, de las 167 quejas presentadas, el Consejo Constitucional declaró que solo 

12 eran válidos, y que afectarían los resultados de la elección, redistribuyendo escaños en 12 

circunscripciones (The Carter Center, 2012). 

 

Tabla 7. Resultados de elecciones Parlamentarias 1991 – 2012 (votos nacionales) 

          

POBLACIÓN 

EN EDAD 

PARA 

VOTAR 

POBLACIÓN 

     

 
% de 

PARTICI-

PACIÓN 

VOTOS 

TOTALES 

# 

REGISTRADOS 

PARTICIPACIÓN 

DE POBLACIÓN 

EN EDAD DE 

VOTAR 

AÑO         

2012 43,14% 9,339.026 21,645.841 38,70% 24,130.650 35,406.303 

2007 35,51% 6,662.383 18,760.400 32,02% 20,806.940 33,333.216 

2002 46,17% 8,288.536 17,951.127 45,08% 18,386.639 31,736.053 

1997 65,60% 10,999.139 16,767.309 74,13% 14,838.069 29,245.552 

1991 59,00% 7,822.625 13,258.554 60,07% 13,021.830 25,553.000 

Elaboración y fuente: Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) 

 

4. Nivel de participación electoral de emigrantes en el exterior 

 

Considerado las cifras de participación electoral, perteneciente a los emigrantes argelinos, 

durante las elecciones parlamentarias de 2007 y 2012, hay varias observaciones que llaman la 
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atención. Como se puede apreciar en la Tabla 8, en 2012, hubo un incremento en el número de 

ciudadanos registrados para votar, sobre todo en la circunscripción de la Zona 6. 

Sin embargo, llama la atención que el número de votos efectuados es significativamente 

menor. Adicionalmente, se puede observar que en 2007, había seis circunscripciones del 

exterior; mientras que, en 2012, esta cifra se reduce a cuatro, eliminando las zonas de El Cairo y 

Berlín. Las razones de esta disminución no están claras, en específico dado el aumento en la 

participación electoral de los argelinos en el extranjero.  

 

Tabla 8. Nivel de participación de emigrantes argelinos en elecciones parlamentarias de 

2007 

Circunscripción del Exterior Electores inscritos Votos 

efectuados 

Porcentaje de Participación 

2007 ZONA 1 (París, 

Francia) 

 472,759 59,521 12,59% 

ZONA 2 (Marsella, 

Francia) 

 

 295,910 48,908 16,53% 

ZONA 3 (Berlín, 

Alemania) 

 83,431 13,433 16,10% 

 ZONA 4 (Túnez, 

Túnez) 

 33,220 14,777 44,48% 

 ZONA 5 (Cairo, 

Egipto) 

 14,483 6,337 43,75% 

 ZONA 6 

(Washington, 

EEUU). 

 17,334 3,328 19,20% 

Elaboración propia. Fuente : Journal Officiel de la Republique Algerienne Democratique et Populaire 

(2012). 
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Tabla 9. Nivel de participación de emigrantes argelinos en elecciones parlamentarias de 2012 

Circunscripción del Exterior Electores inscritos Votos 

efectuados 

Porcentaje de Participación 

2012 ZONA 1 (París, 

Francia) 

 491,237 

 

61,575 

 

12,53% 

 

ZONA 2 (Marsella, 

Francia) 

 

 312,682 

 

45,646 

 

14,60% 

 

ZONA 3 (Túnez, 

Túnez) 

 60,587 18,620 30,73% 

 ZONA 4 

(Washington, 

EEUU). 

 125,854 16,550 13,15% 

Elaboración propia. Fuente: Conseil Constitutionnel (2012). 

 

De acuerdo a la información recopilada por medio de las entrevistas realizadas a miembros de la 

comunidad argelina en el extranjero, cuatro de seis respondieron que “no están de acuerdo ni en 

desacuerdo” con el gobierno de Bouteflika. Uno respondió que está “totalmente en desacuerdo” 

y otro contestó que “en los primeros 10 años de gobierno estaba bastante de acuerdo, pero 

después de este tiempo, está totalmente en desacuerdo” (ver anexo #11). 

Además de ello, de las seis personas residiendo en el extranjero, sólo dos –ambas en 

Canadá- han votado para elecciones parlamentarias. Una expresó que su voto reflejaba una 

“oportunidad para expresar sus demandas y necesidades al gobierno” mientras que el otro indicó 

que tiene otras razones no detalladas en la entrevista. También, ambas personas indicaron que 

votan debido a que creen que el gobierno ejercerá cambios (ver anexo #11). 

De igual manera, cuatro de las seis personas confirmaron saber de la existencia de los 

representantes, pero declararon no tener conocimiento de las leyes propuestas o implementadas 

por ellos. Dos de los entrevistados –uno residiendo en China y otro en Canadá- contestaron no 

conocer sobre los representantes ni sus proyectos (ver anexo #11). 
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Además, a los entrevistados se les preguntó si pensaban que las necesidades y demandas 

de la comunidad en el exterior han sido considerados durante los gobiernos de Bouteflika, a lo 

que tres de ellos respondieron “no”, dos contestaron “no aplica”  y uno respondió “más o menos” 

(ver anexo #11). 

 

5. Competencia Efectiva 

 

Para las elecciones parlamentarias de 2007, 22 partidos se registraron y participaron en las 

elecciones parlamentarias; mientras que, en las elecciones de 2012, este número se duplicó a 44, 

estando más de la mitad de ellos registrados por primera vez (NDI, 2012). 

En ambas contiendas políticas, se puede apreciar que dos partidos, el FLN y el RND, ambos 

del aliados, son los dos ganadores principales (Kilavuz, 2015). Sin embargo, Argelia cuenta, en la 

actualidad, con más de 40 partidos políticos legalmente conformados (RFI, 2014). Los partidos de 

oposición principales son: 

 Frente de las Fuerzas Socialistas (Front des Forces Socialistes, en adelante FFS)  

 Agrupación por la Cultura y la Democracia (Rassemblement pour la Culture et la 

Democratie, en adelante RDC por sus siglas en francés) 

 Movimiento de la Sociedad por la Paz (Mouvement pour la Société et la Paix, en adelante 

MSP) 

 

Cabe resaltar que, Bouteflika obtuvo su tercera reelección en abril de 2014, para su 

cuarto término presidencial consecutivo. De acuerdo a lo planteado por Levitsky y Way 

(2010), Argelia podría ser clasificado bajo un autoritarismo competitivo, regímen híbrido 

que es definido por los mismos autores como " en [el] que existen instituciones 
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democráticas formales y son ampliamente vistas como el principal medio para la obtención 

del poder, pero en los cuales el abuso de los incumbentes del Estado los coloca en una 

ventaja significativa vis-à-vis sus oponentes" (Levitsky & Way, 2010, p. 5). 

Desde el año pasado, tensiones políticas han emergido alrededor del país. En junio de 2014, 

los partidos de oposición se unieron, en un evento sin precedente. Buscando demostrar su 

frustración hacia el presidente y su régimen, la Coordinación Nacional para las Libertades y 

la Transición Democrática –integrada por cinco partidos de oposición9- realizó una conferencia 

para crear y solidificar un bloque de oposición (Souames, 2014). 

 

 

Tabla 10.  Partidos políticos con mayor número de escaños a nivel nacional (Elecciones de 2007) 

Elaboración propia. Fuente: Journal Officiel de la Republique Algerienne (2007). 

 

A pesar de que Argelia permitió la formación de partidos de oposición –como el FFS- tras 

su independencia, los gobiernos que estuvieron al mando han, frecuentemente, reprimido a sus 

opositores (por ejemplo, el FFS, fundado en 1963, fue desautorizado hasta 1990). A pesar de que 

                                                           
9 Movimiento de la Sociedad por la Paz (previamente Hamas), RCD, Jil Jadid, El Nahda (Movimiento del Renacimiento Islámico) y El Adala.  

 

Partidos Votos obtenidos Porcentaje de voto # de escaños 

Front de Libération Nationale 1,246,989 21,77 % 136 

Rassemblement National 

Démocratique 

517,098 9,03 % 62 

Mouvement pour la Société et la 

Paix 

448,306 7,83 % 51 

Les Indépendants 286,291 5,00 % 33 

Parti des Travailleurs 175,706 3,07 % 26 
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Argelia vive en un sistema multipartidista, la oposición es fragmentada y poco efectiva para 

obtener espacios de poder frente al partido incumbente (Souames, 2014). 

 

Tabla 11. Partidos políticos con mayor número de escaños a nivel nacional (Elecciones de 2012) 

 

Elaboración propia. Fuente: Conseil Constitutionnel (2012). 

 

 

De acuerdo a los resultados de las elecciones parlamentarias de 2007, los representantes 

políticos de los emigrantes electos pertenecían, en su gran mayoría, al oficialismo. Sólo un 

representante proviene de un partido (Independiente), el cual no está directamente vinculado al 

régimen de Bouteflika. En 2012, sin embargo, se aprecian algunas modificaciones. La Unión de 

Fuerzas Democráticas y Sociales, partido creado en ese mismo año, obtuvo un representante para 

la Zona 1.  El líder del partido mencionado es Noureddine Bahbouh, quien abiertamente, ha 

manifestado su descontento con las políticas de Bouteflika (Algerie-Focus, septiembre 20 de 

2013). 

De igual manera, la Zona 2 eligió a un representante del Frente El Moustakbal, partido 

fundado en 2012. Es importante resaltar que el fundador de este partido, Abdelaziz Belaid, fue 

Partidos Votos obtenidos Porcentaje de voto # de escaños 

Front de Libération Nationale 1,293,871 

 

17,35% 

 

221 

 

Rassemblement National 

Démocratique 

402,481 

 

6,86% 

 

70 

 

Alliance Algerie Verte 298,636 

 

6,22% 

 

47 

 

Front des Forces Socialistes 97,370 

 

2,47% 

 

21 

Les Indépendants 104,191 

 

8,79% 

 

19 
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miembro del FLN por más de una década. No obstante, tras discrepancias dentro del partido, Belaid 

dejó al partido para fundar su propio (Le Monde, abril 16 de 2014). 

La Zona 4, por su parte, también eligió a un representante del FFS, partido de oposición 

conocido a nivel nacional. Tomando esto en mente, se puede apreciar un claro incremento –desde 

2002 a 2007- en la presencia de representantes perteneciendo a partidos ajenos al oficialismo.  

Sin embargo, vale mencionar que, en las elecciones de 2012, se ve una combinación entre 

oficialismo y oposición, lo que podría ser síntoma de volatilidad electoral y fragmentación 

ideológica en el electorado, debido a la emergencia de nuevos actores políticos, la caracterización 

del régimen (i.e. el cuarto mandato de Bouteflika) y el comportamiento electoral del emigrante. 

 

 

Tabla 12. Votos de emigrantes por partido político en elecciones parlamentarias (2007) 

ZONA PARTIDO POLÍTICO # DE REPRESENTANTES 

1 (PARIS) Rassemblement pour la Culture et 

la 

Démocratie / Front de Libération 

Nationale 

2 

2 (MARSELLA) Rassemblement National 

Démocratique / Front de 

Libération Nationale 

2 

 3 (BERLÍN) Front de Libération Nationale 1 

4 (TÚNEZ) Front de Libération Nationale 1 

5 (CAIRO) Front de Libération Nationale 1 

6 (WASHINGTON) Indépendant 1 

Elaboración propia. Fuente: Journal Officiel de la Republique Algerienne (2007). 
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Tabla 13. Votos de emigrantes por partido político en elecciones parlamentarias (2012) 

ZONA PARTIDO POLÍTICO # DE REPRESENTANTES 

1 (PARIS) Union des Forces Démocratiques 

et Sociales / Front de Libération 

Nationale 

2 

2 (MARSELLA) Front El Moustakbal / Front de 

Libération Nationale  

 

2 

3 (TÚNEZ) Rassemblement National 

Démocratique / Front de 

Libération Nationale 

2 

4 (WASHINGTON) Front des Forces Socialistes / 

Front de Libération Nationale  

 

2 

 Elaboración propia. Fuente: Conseil Constitutionnel (2012). 

 

 

 

Con los resultados previamente arrojados, se podría estimar que las libertades civiles 

mantienen una misma tendencia (ni mejorando ni empeorando) desde 2007. La participación, tanto 

nacional como extraterritorial, ha fluctuado en los últimos años, teniendo una propensión hacia el 

declive de la misma. Esto podría reflejar una desconfianza, por parte del electorado, hacia las 

instituciones democráticas de Argelia. 

Como se observa en el gráfico de dispersión presentado a continuación, las libertades 

civiles en Argelia se han mantenido en una misma puntuación, desde 2007 a 2014. Esto indica que 

las circunstancias, bajo las que viven los ciudadanos, no ha presentado mejoría en los últimos 7 

años. Además, se puede apreciar que la participación electoral ha tenido un declive significativo, 

desde que se implementó el mecanismo de la representación política en 2002 hasta las últimas 

elecciones parlamentarias de 2012. 
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 Con respecto a la competencia efectiva, los partidos han tenido una mayor oportunidad de 

poder participar en la contienda política, sin embargo, como se ha mencionado previamente, los 

partidos con mayores votos y escaños siguen siendo aquellos aliados al régimen.  

 Así, habiendo correlacionado las variables de las libertades civiles, la participación 

electoral y la competencia efectiva, se podría estimar que no existe relación entre la representación 

política de los emigrantes y la calidad democrática en Argelia. El impacto del mecanismo no es 

directo y esto podría indicar, entre otras cosas, que el contexto en el que se encuentra el país afecta 

la percepción de los emigrantes, junto con los nacionales, resultando en tasas de participación 

bajas. 

  

Gráfico 1. Medición de la calidad democrática de Argelia ponderado en el exterior (1997-2012) 

 

Elaboración propia. Fuentes : Journal Officiel de la Republique Algerienne (2007 ; 2012), Conseil 

Constitutionnel (2007 ; 2012), Freedom House (2008-2015). 
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Adicional a las variables consideradas previamente, para medir la competencia efectiva de 

partidos, esta investigación recoge indicadores de V-DEM. 

Se consideraron las siguientes variables: prohibición de partidos, barreras para partidos, partidos 

con plataformas distintas, y la competencia de partidos a lo largo de las regiones del país (ver 

anexo 10). 

De acuerdo a V-DEM, en lo que concierne a la prohibición de partidos, Argelia tiene un 

puntaje de 4 sobre 4, lo que refleja que no hay partidos nominalmente prohibidos.  

Con respecto a las barreras existentes para partidos, el puntaje es de 3,25 sobre 4. Esto puede 

demostrar que existe un ligero abuso de las autoridades hacia los líderes de los partidos políticos.  

En lo que respecta a los partidos con plataformas diferentes, V-DEM le otorga a Argelia un puntaje 

de 2,69 sobre 4, arrojando que más de la mitad de partidos, efectivamente, presentan propuestas 

nuevas e innovadoras. Sobre la competencia entre partidos a nivel regional, la organización califica 

al país con un 2 sobre 2, representando que los partidos principales son efectivamente 

competitivos. 

 

IX. Discusión de Resultados 

 
Una vez presentados los resultados, es necesario analizar los datos que los tres objetivos 

han arrojado a lo largo del documento, para llegar a responder a la pregunta fundamental planteada: 

¿Cómo se origina, se desarrolla e impacta, el mecanismo de la representación política de la 

diáspora argelina en la APN? 
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Primero, sobre el origen y desarrollo del mecanismo de representación política en Argelia, 

no queda claro por qué el régimen –anterior a Bouteflika- habría decidido otorgar, a los emigrantes, 

el derecho al voto extraterritorial, y además, ocho representantes en la Asamblea Nacional Popular. 

Sin embargo, basado en la literatura sobre este fenómeno, se podría estimar que la vinculación 

entre la comunidad nacional en el extranjero, y su sociedad de origen, es una de las medidas para 

que la percepción democrática sobre el país aumente, legitimando las decisiones de las autoridades, 

como indican Heinz et al (1959). 

Es interesante conocer el contexto en el Argelia implementa este mecanismo, ya que 

llevaba una historia de conflicto civil, varios golpes de Estado e inestabilidad política, social y 

económica alta. La organización de la APN también debe ser analizada y cuestionada, debido a 

que, como fue mencionado, existe un número alto de emigrantes argelinos alrededor del mundo, 

siendo Francia el país receptor principal.  

Por tanto, ¿es efectivo tener a ocho representantes a cargo de miles de personas, cada uno, 

en el exterior? Esta pregunta encaminó al segundo objetivo de la presente investigación. Como se 

estableció, el porcentaje de los representantes del exterior en la APN es mínimo, lo cual pone en 

tela de juicio la posibilidad (y oportunidad) que tienen los diputados, frente a los nacionales, de 

presentar sus proyectos y lograr que estos sean aprobados.  

Hoy en día, sólo se encuentra una página web oficial del candidato Mohamed Gahche para 

la legislatura de 2007, en donde se detalla su plan de acción gubernamental y sus logros. En lo que 

respecta al 2012, la investigación se encuentra con el mismo problema – sólo se encuentra una 

página oficial de Djamel Bouras, Vice-Presidente y diputado de la APN, en la que se detalla el 

plan de acción gubernamental. No obstante, queda claro que, a diferencia de los representantes por 

el periodo 2007-2012, los actuales diputados cuentan con una presencia mayor en redes sociales, 
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lo que se puede atribuir a la Primavera Árabe y sus efectos en el ámbito político, social, económico 

y tecnológico. 

En base a las entrevistas que se llevaron a cabo a seis miembros Internations, llamó la 

atención de que la gran mayoría conocía del mecanismo de la presentación política para 

emigrantes, sin embargo, no conocían los planes de gobierno. Esto podría reflejar la importancia 

de que los candidatos tengan mayor interacción con los miembros de la comunidad argelina en el 

exterior, a través de redes sociales o páginas webs que permitan a los argelinos canalizar sus 

demandas y expresar sus inconvenientes. 

Hay que tomar en cuenta, además, teorías como la de Dryzek y Niemayer (2008), en la que 

argumentan que los representantes transnacionales frecuentemente reflejan un discurso, mas no 

personas. Inclusive, la perspectiva de Williams (1998), quien declara que para incrementar la 

confianza de los votantes, el representante debe tener la misma identidad social de éstos. Estas son 

dos visiones que, aunque distintas, contribuyen a entender a la concepción de la representación de 

una mejor manera. ¿Están los representantes de los emigrantes meramente repitiendo un discurso 

o tienen un genuino interés en contribuir a una vinculación entre Estado receptor y expulsor? 

¿Están capacitados para canalizar las demandas de los emigrantes, porque entienden las 

necesidades apremiantes de éstos y cómo esto puede contribuir a Argelia? 

Los entrevistados, de igual manera, afirman mantenerse al tanto de las noticias de su país, 

sin embargo, la mayoría no ejerce el voto desde el exterior e incluso, consideran que la gestión de 

Bouteflika, durante sus cuatro términos, ha sido neutral. Considerando la literatura de Baubock 

(2005), quien afirma que uno de los problemas del voto extraterritorial es precisamente que los 

votantes no tengan la información necesaria, la situación de los emigrantes argelinos podría 
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confirmarlo. Sin embargo, esta circunstancia podría ser atribuible a que no hay una campaña fuerte, 

por parte de los diputados, en hacer conocer su labor. 

Finalmente, la investigación propone un último objetivo, el que busca medir el impacto 

entre los años de implementación de la representación política y la calidad democrática. Como se 

ha dicho a lo largo del documento, Argelia es conocida –a nivel local e internacional– como un 

país que ha manipulado las elecciones, sobre todo con los niveles de participación electoral.  

Se demuestra, por medio del cuadro de dispersión, que no hay un impacto entre el 

mecanismo y la democracia. Es decir, la representación política en el caso de Argelia, no sería una 

herramienta que contribuya a la calidad democrática. 

X. Conclusiones 
 

A partir de los resultados presentados en el documento, se pueden sacar múltiples conclusiones 

sobre el origen, desarrollo e impacto del mecanismo de representación política de emigrantes 

argelinos, comprendiendo el periodo 2007-2014. 

Sobre el primer objetivo, se puede concluir que el voto extraterritorial y el mecanismo de 

representación política están reglamentados, por medio de decretos presidenciales, o leyes 

orgánicas. Esto es fundamental para que el proceso quede claro no solo para los participantes, sino 

para todos los involucrados, incluyendo ONG’s, oficiales nacionales y demás. 

De igual manera, está claro que el proceso electoral se encuentra detallado en la legislación 

correspondiente, junto con los actores necesarios para llevar a cabo elecciones – ya sean 

presidenciales, parlamentarias, subnacionales o referendos-. Sin embargo, como se demuestra en 

los siguientes objetivos, el país ha sido sujeto a duras críticas sobre la transparencia y credibilidad 
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de sus elecciones, incluso cuando en las últimas (de 2012), se hicieron varios cambios políticos y 

electorales para atraer al electorado. Estas circunstancias revelan vacíos legales, a través de los que 

las autoridades aprovecharían manejar los procesos a su favor. 

Por consiguiente, es menester que se impulse un sistema más efectivo de información, de 

control, de tabulación y otros. Si el gobierno está buscando mejorar su imagen en el escenario local 

como internacional, una medida prioritaria sería concentrarse en incrementar la confianza 

institucional de los ciudadanos residiendo fuera y dentro del país. 

Con respecto al segundo objetivo, queda claro que la presencia de sólo ocho representantes 

para la diáspora argelina puede significar un gran riesgo para el mecanismo. Con un número 

cercano a 1 millón de emigrantes argelinos en el mundo a 2012, se puede estimar que el número 

ha ido aumentando. Esto se daría, sobre todo, en los últimos años, por problemas nacionales y 

transnacionales como lo son las crisis económicas y el terrorismo, respectivamente. Al analizar el 

desempeño de los migrantes, se concluye que en 2007, hubo una ausencia notoria de los 

representantes en redes sociales y en Internet, en general.  

La presencia de los diputados en la web se hace significativamente notoria para la 

legislatura que comprende el periodo 2012-2017. Tras los eventos de la Primavera Árabe, es 

evidente que de revolución ciudadana a nivel regional impulsó cambios drásticos, sobre todo en el 

área de la tecnología e interconectividad entre líderes e individuos. Sin embargo, llama la atención 

que la mayoría de personas entrevistadas no conoce los programas que han propuesto los 

asambleístas, lo que quiere decir que el alcance en redes sociales debe ser impulsado en mayor 

medida. 



72 
 

Es interesante notar, además, que el número de registrados en elecciones parlamentarias 

supera, en gran medida, el número final de aquellos que se acercan votar. Esto, se podría estimar, 

significa que hay obstáculos impidiendo el correcto desarrollo de las elecciones (errores en las 

listas, faltas de comunicación, problemas de transporte hasta llegar a las estaciones) o en su 

defecto, una falta de interés significativa en los asuntos políticos del país. 

También, es muy importante resaltar que, a pesar de la existencia de la APN, se ha creado 

otro mecanismo, el Consejo Consultativo de la Comunidad Nacional en el Extranjero. Si ya hay 

personas asignadas para tratar las demandas y necesidades de emigrantes, ¿por qué se necesita 

crear este Consejo? Esto podría reflejar una contradicción del mecanismo de representación en 

Argelia, en el que los diputados no estarían del todo preparados para satisfacer o canalizar lo que 

las personas les piden desde afuera. 

Sobre el tercer objetivo, se concluye que no hay relación directa entre la representación política 

de emigrantes y la calidad democrática de Argelia. Es decir, la estadística nos demuestra que no 

hay cambios significativos, desde que se implementa el mecanismo, hasta la fecha. Esto pone en 

tela de juicio no sólo la legitimidad detrás de mantener este mecanismo, sino los desafíos vigentes 

en garantizar una representación efectiva a los representados.  

XI. Recomendaciones 

 

Para los representantes de los emigrantes en la Asamblea Popular Nacional, una de las 

recomendaciones más apremiantes es que los diputados tengan una mayor presencia en redes 

sociales. Si bien es cierto que la legislatura actual (2012-2017) ha incrementado el número de 

perfiles y actividades en internet, hay algunos representantes que todavía no cuentan con una 
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página (o en su defecto, una página fácil de acceder o encontrar). Hay otros que no mantienen 

redes sociales o páginas webs al día, lo cual es importante para que la comunidad argelina en el 

exterior esté al tanto de su gestión y labor. Un mayor movimiento en redes podría ayudar a que los 

emigrantes sepan de su labor y se interesen en participar en las elecciones de su país de origen. 

En adición a la presencia en Internet, sería recomendable que los diputados realicen visitas a 

las comunidades de argelinos más pobladas (por ejemplo, Francia, España, Canadá) cada cierto 

tiempo. Esto con el fin de que las visitas ayuden a personalizar el desempeño de los mismos y 

crear una mejor vinculación entre representante-representado. 

Para las personas encargadas de la toma de decisiones en el gobierno de Bouteflika, una de las 

recomendaciones es trabajar con organizaciones internacionales o centros de estudios de migración 

o estudios africanos para que se realicen sondeos a las poblaciones con mayor número de 

emigrantes (i.e. los argelinos en Francia, España y Canadá). De esta manera, se puede tener una 

mejor estimación de las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior. 

También, sería apremiante impulsar el funcionamiento del CCCNE, ya que viene postergado 

desde hace varios años. Es importante señalar, sin embargo, que el CCCNE debería ser un 

complemento a la labor de los diputados. Es decir, el Consejo no debería minar o reemplazar la 

labor de los 8 representantes ya electos, sino más bien motivar a que haya un trabajo y compromiso 

interconectado, para garantizar una mayor cobertura de comunicación y ayuda entre la comunidad 

argelina en el exterior y su sociedad de origen. 

De la misma manera, sería recomendable que aquellas personas encargadas de tomar 

decisiones en el régimen de Bouteflika, reconsideren los números de escaños atribuidos a los 
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emigrantes argelinos, puesto a que la cifra es evidentemente desproporcional a la diáspora hoy en 

día. 

Para los académicos, una recomendación es que se realicen nuevas investigaciones, 

profundizando en los temas presentados en el documento actual. Cabe recordar que la presente 

investigación recoge la mayoría de datos de fuentes bibliográficas, por lo que realizar trabajo de 

campo sería imprescindible para lograr una aproximación a la realidad, de manera más ágil y 

exacta. 

Otra recomendación es que se impulse el creciente interés en los estudios migratorios, sobre 

todo en lo que respecta a la votación extraterritorial y al mecanismo de la representación política. 

Hoy en día, múltiples sociedades en el mundo experimentan una severa crisis migratoria, y es 

importante que se ponga en foco de estudio no sólo la extensión de derechos a las comunidades 

nacionales en el extranjero, sino también cómo estas nuevas realidades moldean a la democracia 

y a los sistemas políticos tal como los conocemos.  
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XIII. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Diputado Rafik Hassani 

 

Gráfico 1. Blog de Rafik Hassani (Legislatura 2007-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.rcd.1901.org/ 
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Anexo 2 – Diputado Mohamed Gahche (Legislatura 2007-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/activities.html 

 

Anexo 3 – Diputada Chafia Mentalecheta (Legislatura 2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/mentalecheta.chafia?fref=ts 
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Anexo 4 - Diputado Djamel Bouras (Legislatura 2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/La-permanence-du-d%C3%A9put%C3%A9-FLN-Mr-Djamel-Bouras-en-France-644040765681656/ 

 

Fuente: https://www.facebook.com/La-permanence-du-d%C3%A9put%C3%A9-FLN-Mr-Djamel-Bouras-en-France-644040765681656/ 

 

 

 

 

 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_20c2316bf0d244ddb2216d26f79d5fd0.app&hl=es 
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Anexo 5 – Diputado Chaabna Samir (Legislatura 2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://twitter.com/chaabna 

 

Anexo 6 – Diputado Abdelkader Haddouche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Abdelkader.Haddouche.96 
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Anexo 7 – Diputada Amira Salim (Legislatura 2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://amiraslim.blogspot.com/                                                                        Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=g_aiEHz5rVE 

                                      

 

Anexo 8 – Diputado Belkacem Amarouche (Legislatura 2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://twitter.com/bamarouche                                 

Fuente: https://www.facebook.com/belkacem.amarouche?fref=ts 
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Anexo 9 – Diputado Nor Eddine Belmeddah 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com/VotezNoreddineBelmeddah/ 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/user/1974nore 
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Anexo 10 

 

Ficha Técnica – Análisis de calidad democrática 

El análisis de la calidad democrática, se basó en variables propuestas por Altman y Pérez-Liñán 

(2002) e indicadores de V-DEM: 

1. Derechos civiles efectivos: La definición de Dahl (1971) sobre la poliarquía recae en un 

grupo de condiciones, las cuales permiten la presencia de participación de masas y 

oposición libre a los gobernantes. Los autores llaman derechos efectivos a la falta de dichas 

condiciones; sin embargo, también resaltan que incluso cuando todas las condiciones 

existen –hasta cierto punto- las violaciones a derechos civiles pueden impedir la calidad 

democrática en un país (Altman & Pérez-Liñan, 2002). Para medir este indicador, se 

utilizarán los puntajes de Freedom House. 

2. Participación efectiva: La participación, para Dahl, se mide a través del derecho existente 

a participar, mas no en el índice real de la participación. Varios académicos afirman que la 

concurrencia de votantes no debe ser una de las características de la democracia; sin 

embargo, existen aquellos que declaran que una mayor participación – sea esta voluntaria 

u obligatoria- hace que los gobiernos democráticos responda a una mayor parte de la 

población (Altman & Pérez-Liñan, 2002). 

3. Competencia efectiva: De acuerdo a Altman y Pérez-Liñán, un indicador de competencia 

efectiva debe cumplir los siguientes requisitos: 

a. Debe reflejar el acceso de la oposición al proceso legislativo 

b. Debe penalizar el dominio excesivo del partido en poder dentro del proceso de 

políticas públicas 
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c. Debe penalizar el dominio excesivo del partido en poder sin otorgar dominio 

excesivo para la oposición. 

 

Adicional a estas variables, se escogieron los siguientes indicadores de V-DEM: 

Prohibición de partidos (Party ban) 

Opciones: 

0: Sí. Todos los partidos, con excepción del partido patrocinado por el Estado (y partidos 

aliados) están prohibidos. 

1: Sí. Elecciones son no partidistas o no hay partidos oficialmente reconocidos 

2: Sí. Muchos partidos están prohibidos 

3: Sí. Pero sólo unos cuantos partidos están prohibidos. 

4: No. Ningún partido está oficialmente prohibido. 

 

Barreras a partidos (Barriers to parties) 

Con este indicador, se busca ver las restricciones existentes al momento de formar un partido 

político. 

Opciones: 

0: Los partidos no están permitidos. 

1: Es imposible, o virtualmente imposible, para partidos no afiliados al gobierno, de crearse (de 

manera legal). 

2: Hay suficientes obstáculos (por ejemplo, los líderes de los partidos enfrentan niveles altos de 

acoso político por parte de autoridades). 

3: Hay barreras modestas (por ejemplo, los líderes de los partidos enfrentan niveles altos de acoso 

político por parte de autoridades). 

4 No hay barreras substanciales. 
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Partidos con plataforma distinta (Distinct party platforms) 

Con este indicador, se busca responder cuántos partidos políticos, con representación en la 

legislación nacional o en la presidencia, poseen plataformas de partido públicamente disponibles, 

que son publicitadas y relativamente distintas una de la otra. 

Opciones: 

0: Ninguna, o casi ninguna. 

1: Menos de la mitad. 

2: Cerca de la mitad. 

3: Más de la mitad. 

4: Todos, o casi todos. 

 

Competencia de partidos a lo largo de las regiones 

Con esta variable, se busca describir la naturaleza del apoyo electoral por los partidos principales 

(aquellos que obtienen más del 10% del voto). 

Opciones: 

0: La mayoría de partidos principales son competitivos en una o dos regiones del país. 

1: La mayoría de partidos son competitivos en algunas regiones el país, pero no en otras. 

2: La mayoría de partidos son competitivos en la mayoría de regiones del país. 
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Anexo 11 

Entrevista dirigida a miembros de la comunidad argelina en el exterior, a través de 

Internations. 

Entrevista #1 

Tema: Representación política de argelinos en el exterior 

Investigadora: María Daniela Ibáñez 

Institución: Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

País de residencia: Brasil 

Fecha: 7 de octubre de 2015. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes breves preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted o su familia salieron de Argelia y 

cuánto tiempo ha estado residiendo en el extranjero? Me fui de Argelia para estudiar 

en el extranjero y descubrir el mundo. Después de vivir en Estados Unidos, Italia, Egipto 

y Túnez, me enamoré de Brasil y me quede aquí. 

2. ¿Se mantiene al tanto de los eventos políticos, sociales y económicos en Argelia? Sí. 

3. En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

gobierno del presidente Bouteflika? 1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante 

en desacuerdo, 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= 

Completamente de acuerdo. Durante los primeros 10 años en el poder =4. Todo lo que 

ocurrió después de este periodo =1. 
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4. Cuando se llevan a cabo elecciones parlamentarias en Argelia, ¿ejerces tu voto desde el 

exterior? No, pero votaba cuando estaba en Argelia.  

 

5. Si contestaste “sí” a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu incentivo principal para hacerlo? Por 

favor, escoge una de las siguientes opciones: a) Interés en el desarrollo político de Argelia,     

b) Oportunidad para expresar mis necesidades y demandas al gobierno, c) Razones 

económicas (i.e. remesas), d) No voto desde el exterior, e) Otro   

d. No voto desde el exterior 

6. ¿Influye el contexto político, social y económico en Argelia, para que ejerza su voto en el 

exterior? N/A 

7. ¿Sabe de la existencia de representantes, en la Asamblea Popular Nacional, para la 

comunidad argelina residiendo en el exterior? Sí. 

8. Si contestó “sí” a la pregunta anterior, ¿está familiarizado con alguna ley o programa 

propuesto por los diputados en favor de la comunidad en el exterior? No. 

9. ¿Cree que las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior han sido consideradas 

durante el tiempo que Bouteflika ha sido presidente? Más o menos. 

10. ¿Considerarías regresar a Argelia? Si contesta no, por favor escoja una de las opciones a 

continuación: Sí. 

a. Estabilidad Política 

b. No hay trabajos disponibles 

c. No tengo familiares allá 

d. No me siento seguro regresando allá 

e. Otro 
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Comentario adicional: Siendo muy sincero, la población argelina aquí en Brasil es muy pequeña 

(menos de 200), nuestro único consulado queda en Brasilia y el país es tan grande que, al final, la 

mayoría no tiene realmente contacto con el consulado. Nadie iría desde Río de Janeiro a Brasilia 

sólo para conversar con representantes, y no es coherente económicamente, para el gobierno, abrir 

un consulado para menos de 20 argelinos viviendo en Río. 

 

 

Entrevista #2 

Tema: Representación política de argelinos en el exterior 

Investigadora: María Daniela Ibáñez 

Institución: Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

País de residencia: Canadá 

Fecha: 10 de noviembre de 2015. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes breves preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted o su familia salieron de Argelia y 

cuánto tiempo ha estado residiendo en el extranjero? La única razón por la que me fui 

de Argelia es porque quería vivir en un país desarrollado, donde puedo progresar sin 

problemas u obstáculos.  

2. ¿Se mantiene al tanto de los eventos políticos, sociales y económicos en Argelia? Sí. 

3. En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

gobierno del presidente Bouteflika? 1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante 
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en desacuerdo, 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= 

Completamente de acuerdo. 1= Completamente en desacuerdo. 

4. Cuando se llevan a cabo elecciones parlamentarias en Argelia, ¿ejerces tu voto desde el 

exterior? Sí. 

5. Si contestaste “sí” a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu incentivo principal para hacerlo? Por 

favor, escoge una de las siguientes opciones: a) Interés en el desarrollo político de Argelia,      

b) Razones económicas (i.e. remesas), c) No voto desde el exterior, d)Otro  

 b=Razones económicas. 

6. ¿Influye el contexto político, social y económico en Argelia, para que ejerza su voto en el 

exterior? Sí. 

7. ¿Sabe de la existencia de representantes, en la Asamblea Popular Nacional, para la 

comunidad argelina residiendo en el exterior? Sí. 

8. Si contestó “sí” a la pregunta anterior, ¿está familiarizado con alguna ley o programa 

propuesto por los diputados en favor de la comunidad en el exterior? No. 

9. ¿Cree que las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior han sido consideradas 

durante el tiempo que Bouteflika ha sido presidente? No realmente. 

10. ¿Considerarías regresar a Argelia? Si contesta no, por favor escoja una de las opciones a 

continuación: Sí. 

a. Estabilidad Política 

b. No hay trabajos disponibles 

c. No tengo familiares allá 

d. No me siento seguro regresando allá 

e. Otro 
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Entrevista #3 

Tema: Representación política de argelinos en el exterior 

Investigadora: María Daniela Ibáñez 

Institución: Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

País de residencia: Canadá 

Fecha: 7 de octubre de 2015. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes breves preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted o su familia salieron de Argelia y 

cuánto tiempo ha estado residiendo en el extranjero? La razón por la que dejé Argelia 

fue emocional. Estoy aquí [Montréal] desde abril de 2014. 

2. ¿Se mantiene al tanto de los eventos políticos, sociales y económicos en Argelia? Sí. 

3. En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

gobierno del presidente Bouteflika? 1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante 

en desacuerdo, 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= 

Completamente de acuerdo. 

3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. Cuando se llevan a cabo elecciones parlamentarias en Argelia, ¿ejerces tu voto desde el 

exterior? No he tenido la oportunidad pero ciertamente lo haré. 

5. Si contestaste “sí” a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu incentivo principal para hacerlo? Por 

favor, escoge una de las siguientes opciones: a) Interés en el desarrollo político de Argelia,     
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b) Oportunidad para expresar mis necesidades y demandas al gobierno, c)Razones 

económicas (i.e. remesas), d) No voto desde el exterior, e) Otro 

6. No voto desde el exterior 

6. ¿Influye el contexto político, social y económico en Argelia, para que ejerza su voto en el 

exterior? N/A 

7. ¿Sabe de la existencia de representantes, en la Asamblea Popular Nacional, para la 

comunidad argelina residiendo en el exterior? Sí. 

8. Si contestó “sí” a la pregunta anterior, ¿está familiarizado con alguna ley o programa 

propuesto por los diputados en favor de la comunidad en el exterior? No. 

9. ¿Cree que las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior han sido consideradas 

durante el tiempo que Bouteflika ha sido presidente? N/A 

10. ¿Considerarías regresar a Argelia? Si contesta no, por favor escoja una de las opciones a 

continuación: Sí. 

a. Estabilidad Política 

b. No hay trabajos disponibles 

c. No tengo familiares allá 

d. No me siento seguro regresando allá 

e. Otro 
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Entrevista #4 

Tema: Representación política de argelinos en el exterior 

Investigadora: María Daniela Ibáñez 

Institución: Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

País de residencia: Canadá 

Fecha: 23 de octubre de 2015. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes breves preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted o su familia salieron de Argelia y 

cuánto tiempo ha estado residiendo en el extranjero? Me fui de Argelia porque me 

salió una oportunidad de negocios. Llevo acá 5 años. 

2. ¿Se mantiene al tanto de los eventos políticos, sociales y económicos en Argelia? 

3. En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

gobierno del presidente Bouteflika? 1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante 

en desacuerdo, 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= 

Completamente de acuerdo.  

3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 

4. Cuando se llevan a cabo elecciones parlamentarias en Argelia, ¿ejerces tu voto desde el 

exterior? No. 

5. Si contestaste “sí” a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu incentivo principal para hacerlo? Por 

favor, escoge una de las siguientes opciones: 

a. Interés en el desarrollo político de Argelia 
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b. Oportunidad para expresar mis necesidades y demandas al gobierno 

c. Razones económicas (i.e. remesas) 

d. No voto desde el exterior 

e. Otro 

d. No voto desde el exterior.  

6. ¿Influye el contexto político, social y económico en Argelia, para que ejerza su voto en el 

exterior? No. 

7. ¿Sabe de la existencia de representantes, en la Asamblea Popular Nacional, para la 

comunidad argelina residiendo en el exterior? Sí. 

8. Si contestó “sí” a la pregunta anterior, ¿está familiarizado con alguna ley o programa 

propuesto por los diputados en favor de la comunidad en el exterior? No. 

9. ¿Cree que las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior han sido consideradas 

durante el tiempo que Bouteflika ha sido presidente? No. 

10. ¿Considerarías regresar a Argelia? Si contesta no, por favor escoja una de las opciones a 

continuación: Sí, tal vez. 

a. Estabilidad Política 

b. No hay trabajos disponibles 

c. No tengo familiares allá 

d. No me siento seguro regresando allá 

e. Otro 
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Entrevista #5 

Tema: Representación política de argelinos en el exterior 

Investigadora: María Daniela Ibáñez 

Institución: Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

País de residencia: Canadá 

Fecha: 18 de octubre de 2015. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes breves preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted o su familia salieron de Argelia y 

cuánto tiempo ha estado residiendo en el extranjero? La razón principal fue 

económica, llevo afuera 10 años. 

2. ¿Se mantiene al tanto de los eventos políticos, sociales y económicos en Argelia? No. 

3. En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

gobierno del presidente Bouteflika? 1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante 

en desacuerdo, 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= 

Completamente de acuerdo. 

3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. Cuando se llevan a cabo elecciones parlamentarias en Argelia, ¿ejerces tu voto desde el 

exterior? No. 

5. Si contestaste “sí” a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu incentivo principal para hacerlo? Por 

favor, escoge una de las siguientes opciones: 

a. Interés en el desarrollo político de Argelia 
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b. Oportunidad para expresar mis necesidades y demandas al gobierno 

c. Razones económicas (i.e. remesas) 

d. No voto desde el exterior 

e. Otro 

d. No voto desde el exterior 

d. No voto desde el exterior. 

6. ¿Influye el contexto político, social y económico en Argelia, para que ejerza su voto en el 

exterior? No. 

7. ¿Sabe de la existencia de representantes, en la Asamblea Popular Nacional, para la 

comunidad argelina residiendo en el exterior? No. 

8. Si contestó “sí” a la pregunta anterior, ¿está familiarizado con alguna ley o programa 

propuesto por los diputados en favor de la comunidad en el exterior? No. 

9. ¿Cree que las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior han sido consideradas 

durante el tiempo que Bouteflika ha sido presidente? No. 

10. ¿Considerarías regresar a Argelia? Si contesta no, por favor escoja una de las opciones a 

continuación: 

a. Estabilidad Política 

b. No hay trabajos disponibles 

c. No tengo familiares allá 

d. No me siento seguro regresando allá 

e. Otro 

Otro – No, ya que mi vida está en Canadá. 
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Entrevista #6 

Tema: Representación política de argelinos en el exterior 

Investigadora: María Daniela Ibáñez 

Institución: Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador. 

País de residencia: China 

Fecha: 18 de octubre de 2015. 

Instrucciones: Por favor, responda a las siguientes breves preguntas. 

1. ¿Cuál fue la razón principal por la que usted o su familia salieron de Argelia y 

cuánto tiempo ha estado residiendo en el extranjero? Dejé Argelia por estudios en el 

exterior.  

2. ¿Se mantiene al tanto de los eventos políticos, sociales y económicos en Argelia? Sí. 

3. En una escala del 1 al 5, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con el 

gobierno del presidente Bouteflika? 1= Completamente en desacuerdo, 2= Bastante 

en desacuerdo, 3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo, 4= Bastante de acuerdo, 5= 

Completamente de acuerdo. 

3= No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. 

4. Cuando se llevan a cabo elecciones parlamentarias en Argelia, ¿ejerces tu voto desde el 

exterior? Sí. 

5. Si contestaste “sí” a la pregunta anterior, ¿cuál fue tu incentivo principal para hacerlo? Por 

favor, escoge una de las siguientes opciones: a) Interés en el desarrollo político de Argelia,     
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b) Oportunidad para expresar mis necesidades y demandas al gobierno, c) razones 

económicas (i.e. remesas), d) No voto desde el exterior, e) Otro. 

e) Otro. 

6. ¿Influye el contexto político, social y económico en Argelia, para que ejerza su voto en el 

exterior?  

7. ¿Sabe de la existencia de representantes, en la Asamblea Popular Nacional, para la 

comunidad argelina residiendo en el exterior? Sí 

8. Si contestó “sí” a la pregunta anterior, ¿está familiarizado con alguna ley o programa 

propuesto por los diputados en favor de la comunidad en el exterior? N/A 

9. ¿Cree que las necesidades y demandas de los argelinos en el exterior han sido consideradas 

durante el tiempo que Bouteflika ha sido presidente? N/A 

10. ¿Considerarías regresar a Argelia? Si contesta no, por favor escoja una de las opciones a 

continuación: Sí. 

a. Estabilidad Política 

b. No hay trabajos disponibles 

c. No tengo familiares allá 

d. No me siento seguro regresando allá 

e. Otro 
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