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• La política exterior de Argelia está impregnada de la guerra de liberación 
del yugo colonial, dando un impulso nuevo al principio de 
autodeterminación de los pueblos, inscrito en la Carta de Naciones Unidas, 
en virtud del cual han accedido la mayoría de los países africanos a la 
independencia, en los años 60. 
 

• El respeto de la dignidad humana sigue estando en el centro de la 
diplomacia Argelia. Da fe de ello la adhesión de Argelia a las Convenciones 
de Ginebra en 1960, antes de la independencia del país, el 5 de julio de 
1962. La fidelidad a este compromiso encuentra su ilustración en el informe 
de la ONU 2015 que ha clasificado Argelia entre los 10 países que han 
experimentado progresos constantes durante los 30 últimos años en 
materia de índice de desarrollo humano. 
 

• Dicho esto, hay que recordar que la diplomacia Argelia se inspira bastante 
del Programa de Trípoli, concebido por el Gobierno Provisional de la 
República Argelina (GPRA), en Junio del 62 que se articula en los principios 
siguientes: 
 

• El respeto de la soberanía de los Estados, 
• La no injerencia en los asuntos internos, 
• El derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, 
• El No Alineamiento, 
• La cooperación y la buena vecindad así como la solución pacífica de los 

conflictos. 
 

• País vínculo entre África, el Mediterráneo y Oriente Próximo, Argelia que 
ocupa un lugar central en el espacio magrebí, es un socio al que se 
escucha y se respeta a escala regional e internacional. Su diplomacia, 
vector de cooperación y de paz encuentra su ilustración en: 

 
• El Acuerdo de paz y de reconciliación en Malí, conocido con el nombre 

“Acuerdo de Argel”; de negociaciones inter-libias que se prosiguen en Argel, 
hasta la fecha; la solución del conflicto entre Etiopía y Eritrea en 1998; el 
Acuerdo de Argel del 6 de marzo de 1975 que ha puesto fin al conflicto 
entre Irak e Irán, el Acuerdo de Argel en Enero de 1981 sobre la resolución 
de la crisis de los rehenes americanos con Irán; el Acuerdo de Argel sobre 
la independencia de los países de habla portuguesa en los años 70; la 
acogida de los refugiados de América Latina huyendo de las dictaduras; el 
rechazo del régimen del apartheid y el discurso del Presidente Arafat 
dirigiéndose por primera vez a la Comunidad Internacional, durante la 29ª 



(VEINTINOVENA) Asamblea General de la ONU presidida por Argelia; la 
proclamación del Estado Palestino, celebrada en Argel el 15 de noviembre 
de 1989. 
 

• La diplomacia argelina sigue apoyando la lucha de los palestinos y del 
Pueblo saharaui para liberarse de la ocupación, también su compromiso por 
el derecho al desarrollo de los países del Sur. Argelia contribuye, de su 
propia iniciativa, a la ayuda pública para el desarrollo a través del Fondo de 
la OPEP, durante la Cumbre extraordinaria de la OPEP que se celebró en 
1976 en Argel. 
 

• Miembro fundador de la OUA y de la UA, Argelia está muy comprometida 
con la estabilidad y el desarrollo de África velando por la intangibilidad de 
las fronteras, la resolución de los conflictos y la consolidación de las 
capacidades nacionales. 
 

• Argelia que sigue formando numerosos cuadros y técnicos africanos en 
diferentes ámbitos, que ha anulado la deuda bilateral de 14 países de África 
del Oeste, por un importe de 1,5 mil millones de dólares USD, ha lanzado 
conjuntamente con Sudáfrica y Nigeria, el nuevo socio para el Desarrollo de 
África (NEPAD). 
 

• En el ámbito euro-mediterráneo, Argelia sigue movilizándose para alcanzar 
un co-desarrollo entre las dos riberas, sin olvidar la región adyacente que 
es el Sahel, con el fin de atenuar la tragedia de miles de migrantes ilegales. 
Asimismo, la prioridad reside en el objetivo de conseguir que el 
Mediterráneo sea un mar de paz a través un acercamiento de las 
percepciones sobre las cuestiones de interés común, en el marco de 
acuerdos de asociación con la UE, y del desarme, incluido el nuclear, tal y 
como nos invita a ello el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). 
 

• Fuera de su experiencia de lucha anti-terrorista y de las virtudes de la Carta 
de reconciliación nacional frente a la fractura social generada por el 
terrorismo, Argelia ha adherido a la estrategia global de Naciones Unidas 
contra el terrorismo. Consciente de los límites de un acercamiento 
puramente de seguridad, la diplomacia argelina trabaja por agotar las 
fuentes de financiación y la prohibición del pago de los rescates a los 
terroristas, poniendo en relieve las interconexiones entre el terrorismo, el 
crimen organizado y el tráfico de drogas que se nutren mutuamente. 
 

• La diplomacia argelina trabaja para conseguir un mundo más equilibrado y 
más solidario en las instancias de pertenencia, con el fin de asegurar el 
lugar que pertenece a África, en la reforma de la ONU (Consejo de 
Seguridad y AG) y de las instituciones financieras internacionales para 
mejorar la gobernanza global. 

 
 


